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RESUMEN 

 

Varios pueblos del país tienden a ser estimados, sin ninguna investigación de por 

medio, en condiciones de desarrollar la actividad turística y las organizaciones que 

apuestan por la idea de que el territorio es adecuado, invierten en infraestructura y 

proyectos para lograrlo, sin embargo, la mayoría de ellas no logra el ansiado desarrollo 

de la actividad a pesar de que a veces han sido millones de soles los invertidos. 

 

Nuestra investigación tiene como objetivo determinar las condiciones y posibilidades 

de desarrollo turístico del distrito de Yarabamba y formular las estrategias que 

contribuyan con el desarrollo del turismo. Pretendemos sobre la base del diagnóstico 

reconocer la potencialidad de los pueblos que se encuentran en el distrito rural de 

Yarabamba. 

 

Nuestra pregunta de investigación es ¿Cuáles son las condiciones y posibilidades de 

desarrollo turístico del distrito de Yarabamba y qué debería hacerse para lograrlo? 

A partir de un trabajo de observación que consistió en recopilar información a través 

de fichas pudo reconocerse los elementos de la oferta turística del territorio, por otro 

lado, un cuestionario aplicado a los visitantes extranjeros de la ciudad de Arequipa, 

nos permitió reconocer algunas características de los deseos y necesidades que 

presentan estos visitantes y a partir de un tríptico de difusión de esta oferta reconocer 

el interés por visitar los pueblos del distrito. 

 

Hemos desarrollado una propuesta de planificación estratégica que identifica los 

recursos turísticos más importantes y establece valoraciones para su desarrollo 

turístico, la estrategia propone un direccionamiento a partir de las modalidades 

turísticas más apropiadas y que se evalúan en un balance de oferta y demanda. 
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ABSTRACT 

 

Several towns of the country tend to be estimated, without any investigation of by 

means, in conditions to develop the tourist activity and the organizations that bet by 

the idea that the territory is adapted, invest in infrastructure and projects to obtain it, 

nevertheless, the most of them do not achieve the desired development of the activity 

despite the fact that sometimes millions of soles have been invested. 

 

Our research aims to determine the conditions and possibilities of tourism development 

of the district of Yarabamba and formulate strategies that contribute to the 

development of tourism. We intend on the basis of the diagnosis to recognize the 

potential of the towns that are in the rural district of Yarabamba. 

 

Our research question is: What are the conditions and possibilities for tourism 

development in the Yarabamba district and what should be done to achieve it? 

From an observation work that consisted of gathering information through cards, the 

elements of the tourist offer of the territory could be recognized, on the other hand, a 

questionnaire applied to foreign visitors from the city of Arequipa, allowed us to 

recognize some characteristics of the wishes and needs presented by these visitors 

and from a triptych of dissemination of this offer recognize the interest to visit the towns 

of the district. 

 

We have developed a strategic planning proposal that identifies the most important 

tourist resources and establishes valuations for their tourism development, the strategy 

proposes an approach based on the most appropriate tourism modalities and 

evaluated in a balance of supply and demand. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

El presente trabajo tiene como materia de investigación la actividad turística del distrito 

de Yarabamba, ubicado en la provincia y  Región  de Arequipa, busca desarrollar una 

herramienta de planificación estratégica que en primer lugar identifique sus recursos 

turísticos más importantes, así como sus características y establezca valoraciones 

para su uso turístico, la estrategia busca  por medio de la planificación direccionar las 

acciones para generar las condiciones que este distrito presenta para el desarrollo de 

la actividad turística, esto es formular lineamientos que impulsen el desarrollo turístico 

sostenible de Yarabamba. Específicamente una herramienta de planificación que esté 

basada en los lineamientos del Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR, con 

el propósito de continuar en una misma línea de desarrollo y de objetivos comunes.  

 

Las investigaciones precedentes en la zona de estudio han dejado en evidencia los 

problemas generales que cuenta la localidad, ejemplo de ello, es la contaminación que 

presenta la zona del cañón de Cambraca muy visitada  por sus caídas de agua y 

belleza paisajística, la población del distrito busca mejores oportunidades laborales, 

la escasa sensibilización de la población y de los visitantes por el cuidado de su 

patrimonio, entre otros; además, la información sobre la actividad turística local carece 

de estructura y confiabilidad.  

 

En el primer capítulo, se plantea cuál será la línea de investigación a realizar, la 

metodología y tipo de investigación, además de los objetivos que se desea lograr con 

la propuesta del presente estudio. Asimismo, se argumenta la importancia de planificar 

la actividad turística en el distrito de Yarabamba para convertirlo en un motor clave 

para el progreso socioeconómico de la población involucrada.  

 

En el segundo capítulo, a través del manejo de datos estadísticos en turismo y su 

estudio correspondiente, se argumenta la necesidad de planificar el desarrollo del 

sector turismo a nivel mundial, nacional, regional y distrital. Además, se presentan los 

objetivos del PENTUR, documento oficial de Planificación en el Turismo en el Perú, 
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que ofrece un marco estratégico base para la elaboración de planes que fomenten el 

desarrollo turístico regional o local.  

El tercer capítulo, se aboca a las variables de estudio, que permitirán realizar un 

diagnóstico del distrito de Yarabamba y formular el Plan Estratégico Turístico del 

mismo, que fomente el desarrollo del distrito en armonía con los aspectos económicos, 

sociales y ambientales.  

 

Por otro lado, el diagnóstico realizado manifiesta el resultado del levantamiento de 

datos a través entrevistas, encuestas turistas y talleres de evaluación a pobladores de 

Yarabamba. 

 

En el capítulo cuatro, se identifican las estrategias del Plan Estratégico Turístico 

realizando la evaluación de los factores internos y externos que repercuten en la 

actividad turística del distrito, se realiza un análisis de competitividad con otros 

destinos de características similares y se elabora un FODA en donde se van 

planteando los objetivos estratégicos.  

 

Por último, se definen las políticas, la visión, misión, ejes estratégicos, valores, 

planteamiento de objetivos y el cronograma de ejecución, con la finalidad fomentar el 

desarrollo turístico sostenible del distrito de Yarabamba en beneficio de la comunidad, 

el uso responsable sus atractivos turísticos naturaleza y culturales, la economía local 

sostenible y la satisfacción de las expectativas de los visitantes.   
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CAPITULO I: LA INVESTIGACIÓN Y EL PROBLEMA 
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1.1.  Enunciado 

 

“Pueblos turísticos:  Formulación de una estrategia para el desarrollo del turismo en 

el distrito de Yarabamba 2018” 

 

1.2. Problema a investigar 

 

Este trabajo busca indagar sobre las condiciones y posibilidades turísticas del distrito 

de Yarabamba, este es un distrito rural muy cercano a la ciudad de Arequipa a la que 

anualmente llegan cerca de 250,000 visitantes extranjeros y cerca de un millón de 

visitantes nacionales se pretende evaluar su posición respecto a la competencia local 

e identificar las ventajas que presenta, así como las deficiencias que se requieren 

superar.  

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

Nos planteamos como interrogante general lo siguiente: 

 

¿Cuáles son las condiciones y posibilidades de desarrollo turístico del distrito de 

Yarabamba y qué debería hacerse para lograrlo? 

De la interrogante general se desprenden nuestras interrogantes específicas: 

¿Tiene Yarabamba, patrimonio y recursos turísticos suficientes para concitar el interés 

de los visitantes? 

¿Cuenta el Distrito de Yarabamba con adecuados servicios de alimentación y 

alojamiento para atender a los visitantes? 

¿Cuál es la demanda turística actual y potencial del distrito de Yarabamba? 

¿Qué productos turísticos existen y cuáles deben desarrollarse para promover el 

turismo en el distrito? 

¿Qué debería hacerse estratégicamente para desarrollar el turismo en el Distrito de 

Yarabamba? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

 

Determinar las condiciones y posibilidades de desarrollo turístico del distrito de 

Yarabamba y formular las estrategias que contribuyan con el desarrollo del turismo. 

 

Objetivos específicos son: 

 

Determinar los recursos turísticos que concitan o pueden concitar el interés para visitar 

el distrito de Yarabamba 

 

Establecer si los servicios de alimentación y hospedaje tienen las condiciones para 

recibir a los visitantes 

 

Reconocer la demanda turística actual y potencial del distrito de Yarabamba 

Establecer qué productos turísticos existen en el distrito y cuáles deberían 

desarrollarse 

 

Establecer la competencia del distrito y evaluar sus ventajas comparativas 

Formular las estrategias de desarrollo turístico para el distrito 

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

Nuestra motivación principal responde a indagar sobre las posibilidades de 

diversificación de la oferta turística de la provincia de Arequipa, en especial de 

aquellos espacios cuyas posibilidades en nuestra consideración preliminar son 

adecuados. 

 

Desde el punto de vista social, nuestro trabajo de investigación se enmarca en una 

sociedad de alta competitividad y con tendencia a la globalización la misma que exige 



P á g i n a  | 16 

 

ser más competitivos en la actividad turística, esto hace necesario que las ideas de 

desarrollo turístico que se quieran poner en marcha estén basadas en trabajos de 

investigación como este. 

 

En lo académico nuestra investigación tiene como fundamento reconocer la 

importancia que tiene el análisis de las condiciones que presentan los territorios 

turísticos para proponer estrategias de desarrollo. 

 

El conocimiento de las capacidades para el turismo de nuevos territorios es siempre 

una tarea que debería emprenderse por parte de la academia, o de las propias 

administraciones locales, la falta de estos estudios tiende a ocasionar que no se tenga 

conocimiento sobre que otros espacios deberían ser considerados para apoyar el 

desarrollo turístico del país y de la región. 

 

La especialización para desarrollar productos turísticos exige que se tengan claros los 

aspectos que vinculan el desarrollo turístico, el patrimonio y la gestión. 

 

La importancia cultural del estudio que proponemos, se manifiesta por la condición del 

ámbito de investigación es decir de pueblos históricos o patrimonio que tienen 

condiciones para promover una oferta turística. 

 

 A nivel político nuestra investigación podría plantear que las autoridades del distrito 

de Yarabamba asuman las líneas estratégicas que esbozamos en el plan de desarrollo 

turístico. 

 

La investigación que realizamos responde a la necesidad de conocer qué otros 

espacios de la provincia de Arequipa pueden incluirse dentro de la oferta turística. De 

modo que este tipo de estudios nos permiten tener conocimiento sobre las 

capacidades turísticas de los territorios y asegurar su pertinencia para con 

posterioridad iniciar las acciones de desarrollo u otras por otro lado cada estudio de 

las capacidades del territorio para el desarrollo turístico introduce nuevas categorías 

de análisis. 
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Nuestro trabajo de investigación incluirá en su estudio de las capacidades del territorio 

para el desarrollo turístico el análisis de competencia y de producto a partir de nuevos 

instrumentos que hemos formulado para tal fin. 

 

1.6. Metodología de la investigación 

 

Para realizar la presente investigación en la parte descriptiva se utilizó las fichas de 

observación, estas fueron las fichas de Recursos Turísticos, Servicios Turísticos y de 

oferta complementaria. 

 

En cuanto a la parte cuantitativa que tenía que estudiar la demanda turística potencial 

se utilizó la técnica de la encuesta con la aplicación de un cuestionario. 

 

 

1.7. Tipo de investigación 

 

La investigación es cualitativa descriptiva. En ésta se recolectará información con el 

fin de especificar la situación del turismo en el distrito de Yarabamba; así como las 

propiedades, características y los diferentes perfiles de turistas que pueden visitar la 

zona. 

 

Para el trabajo se ha recurrido a fuentes primarias como encuestas a los proveedores 

de servicios, los visitantes y encuestas a los turistas. 

 

1.8. Contenido de la investigación 

 

El trabajo de investigación está compuesto por cuatro capítulos. 

 

El Capítulo I contiene la introducción al tema, el problema a investigar, el objetivo, la 

justificación y limitaciones de la investigación. También contiene, la descripción de la 
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metodología a seguir para el logro del objetivo. El capítulo II presenta los antecedentes 

y el marco conceptual de la investigación, el capítulo III La caracterización y el estudio 

de la oferta turística del distrito por último el capítulo IV plantea un plan estratégico. 

 

1.9. Limitaciones de la investigación 

 

Una de las principales limitaciones para el desarrollo de esta investigación, es la poca 

documentación existente sobre las actividades turísticas en el distrito de Yarabamba. 

Otra limitación es la falta de datos oficiales de turismo, ello debido a que las técnicas 

de medición son deficientes o inexistentes.  
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1.10. Operacionalización de variables  

VARIABLE  DIMENSIONES  Definición conceptual Definición operacional  INDICADORES  
Escala de 
medición  

Capacidades de un 
pueblo turístico 

Oferta turística 

Capacidad: Recursos y 
aptitudes que tiene una 
entidad para 
desempeñar una 
determinada tarea o 
cometido. 
Pueblo: Población más 
pequeña y con menor 
número de habitantes 
que una ciudad dedicada 
especialmente a 
actividades relacionadas 
con el sector primario. 
Turismo: Las 

actividades que realizan 
las personas durante sus 
viajes y estancias en 
lugares distintos a su 
entorno habitual por un 
período de tiempo 
consecutivo inferior a un 
año, con fines de ocio, 
negocios u otros. 

Patrimonio cultural y 
natural que posee un 
territorio, así como 
recursos, servicios y 
productos turísticos, 
demandados por turistas 
actuales y potenciales, 
nacionales y extranjeros, 
zona de influencia y 
orientación a determinada 
tipología de turismo 

Importancia de sus 
recursos turísticos 
Condiciones de los 
servicios de 
alojamiento y 
alimentación 
Administración turística 
Productos turísticos 

Ordinal  

Demanda turística 

Demanda actual 
Demanda Potencial 
Vocación turística 
Productos turísticos 
que deben 
desarrollarse 
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL 
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2.1. Estrategia 

 

Varias definiciones pueden aceptarse a partir del origen de la palabra. Strategos, 

era la palabra utilizada por los griegos para elegir la persona que condujera el 

ejército en batalla. 

 

“La estrategia es la orientación en el actuar futuro, el establecimiento de un fin, 

en un plazo estimado como aceptable hacia el cual orientar el rumbo 

empresarial.” (Carneiro Caneda, 2010, como se cita en Contreras 2013) 

 

Henry Mintzberg (1987), plantea en su libro de las 5 “p” de la estrategia: Plan. 

Curso de acción definido conscientemente, una guía para enfrentar una 

situación. Pauta de acción dirigida a derrotar un oponente o competidor. Patrón, 

de comportamiento en el curso de las acciones de una organización, 

consistencia en el comportamiento, aunque no sea intencional. Posición, 

identifica la localización de la organización en el entorno en que se mueve (tipo 

de negocio, segmento de mercado, etc.) Perspectiva: relaciona a la organización 

con su entorno, que la lleva a adoptar determinados cursos de acción. 

 

“El concepto de estrategia se puede definir con cinco palabras: Plan, pauta de 

acción, patrón, posición y perspectiva: El plan establece el curso de acción 

definido conscientemente; es una guía para enfrentar una situación. La pauta de 

acción está dirigida a establecer una maniobra para derrotar a un oponente o 

competidor. El patrón hace relación al comportamiento en el curso de las 

acciones de una organización. La posición identifica la localización de la 

organización en el entorno en que se mueve, es decir, la clase de negocio, 

actividad, entre otros. Y la  perspectiva relaciona a la organización con su 

entorno, lo que le permitirá establecer determinadas acciones a realizar.” 

(Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 1998, como se cita en Contreras 2013) 

 

Contreras (2013), luego de analizar el concepto de estrategia resume 8 

condiciones para desarrollarla: 
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1. El planteamiento de una estrategia viable implica el conocimiento pleno 

de la actividad del negocio por parte del estratega, lo cual le va a dar la 

capacidad de hacer un análisis prospectivo óptimo para el logro de los 

objetivos estimados. 

 

2. Se requiere tener claro hacia dónde se quiere ir, dónde se quiere llegar y 

con qué recursos se cuenta para la obtención de dichos resultados y 

siempre pensando en la continuidad del negocio; es una estrategia de 

base para entender el concepto de negocio en marcha. 

 

3. El compromiso de todos y cada uno de los actores en el proceso; es decir, 

cada funcionario, cada miembro de la organización, debe estar 

compenetrado con las estrategias planteadas y dando lo mejor de sí para 

el logro de esos objetivos. 

 

4. Uso adecuado de los recursos para el logro de todo lo que se ha 

planteado, porque si se cuenta con una buena estrategia, pero no se tiene 

o no se puede contar con qué llevarla a cabo, se perdió el tiempo. 

 

5. Al plantear las estrategias se tenga un amplio conocimiento de los riesgos 

a los que se puede ver abocada la organización, tanto a nivel interno como 

externo. Este análisis es parte fundamental para la toma de decisiones 

porque de allí se puede establecer la continuidad o no del negocio. 

 

6. El tiempo. No existe un tiempo mínimo o máximo para lograr que las 

estrategias funcionen, todo va a depender de la manera como el estratega 

plantee el direccionamiento que se va a seguir y de acuerdo con el tipo de 

negocio o actividad que se desarrolle. 

 

7. Al trazar las estrategias se debe tener muy en cuenta la capacidad de la 

organización para transformarse y cambiar en el menor tiempo posible. 

 

8. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más 

concretas para conseguir uno o varios objetivos. 
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A partir de lo revisado la estrategia podemos entenderla como la idea de planear 

para administrar un propósito. La estrategia está conformada por una serie de 

operaciones estructuradas que apoyan la toma de decisiones a fin de lograr 

resultados previamente establecidos. En otras palabras, la estrategia se orienta 

a conseguir un objetivo siguiendo una serie de pasos organizados a partir de 

conocimientos, habilidades y recursos. 

 

2.2. Planificación turística  

 

“En la moderna gestión pública el turismo debe considerarse como un sistema y 

sector socio económico integrado. Como bien sabemos, el sistema funcional del 

turismo está basado en factores de oferta y demanda” (Ugarte, 2005), estos 

factores de oferta y de demanda deben obedecer a un sistema de planificación 

que asegure un adecuado tratamiento en la intervención que se realice por parte 

de los gestores turísticos, de modo que la planificación se coloca como el 

instrumento fundamental del sistema.  

 

“La planificación turística ha sido definida, de manera general, como el proceso 

racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turísticos 

(Molina, 1986: 46; Godfrey y Clarke, 2000:3). Para tal efecto, se ha abordado el 

estudio del turismo desde una perspectiva sistémica, que le permita identificar 

los elementos que le son constitutivos y conducir su funcionalidad.” 

(Osorio,2006)  

 

2.3. Sistema turístico 

 

“Las propuestas sistémicas del turismo destacan, entre otras cuestiones, la 

importancia de la planificación para mejorar la eficiencia, así como la 

responsabilidad social y la sostenibilidad. Es importante tener presente que, 

como mencionamos anteriormente, el sistema turístico se caracteriza por no ser 
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estrictamente lineal, newtoniano y predecible, algo que precisamente hace difícil 

la planificación.  

 

Por su parte, el modelo del caos aplicado al turismo sugiere que dicho sistema 

funciona como cualquier sistema vivo, es decir, con una natural organización 

propia. El carácter impredecible del turismo, su incontrolable naturaleza, así 

como el fallo de muchos de los procesos de planificación sugieren la existencia 

de una naturaleza caótica en el sistema que debe integrarse con una perspectiva 

sostenible del mismo. Pero la inestabilidad, la complejidad y el cambio son 

características inherentes y beneficiosas del sistema turístico, tal y como lo 

demuestran los ciclos de estabilidad e inestabilidad que se han desarrollado en 

el turismo, en gran medida de una manera similar a la propuesta por el modelo 

del ciclo de vida.” (Martinez, 2013) 

 

“Más allá de la reciente discusión de si el turismo constituye o no un sistema, la 

adopción de este esquema conceptual para llevar a cabo la planificación turística 

ha sido útil en la praxis. Varios son los modelos sistémicos propuestos por 

diversos autores para su manejo en la planificación: Leiper, Milina (1986), 

Santana (1997), Ricaurte (2001), Ascanio y Gunn (2002), entre otros.  

 

En el modelo de planificación propuesto por la Organización Mundial del Turismo 

(1999) queda recuperado el modelo sistémico de Gunn que consiste en concebir 

el sistema turístico integrado por dos grandes componentes: la oferta y la 

demanda. La primera considera el conjunto de atracciones, transportes, servicios 

y promoción que dan lugar a la creación y comercialización de productos 

turísticos, además de la infraestructura que le sirve de soporte. La segunda 

refiere los mercados turísticos actuales y potenciales, nacionales y extranjeros.  

 

En este planteamiento, la adecuación entre mercados y productos turísticos se 

establece como aspecto clave para desarrollar con éxito el sector turismo” 

(Osorio,2006)  
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2.4. La planificación en el Perú 

 

Un recuento de los principales documentos de planificación parte de la 

consultora Cheechi & Company que en 1965 elaboró el documento: “Las 

posibilidades del turismo en el Perú”, en donde concluyó que: “El principal 

problema que el Perú confronta para incrementar su negocio turístico es que el 

“producto” no está a punto. Esto es, que en nuestra opinión el Perú no tiene una 

“planta” de turismo (la suma total de instalaciones y servicios) que satisfaga al 

número de turistas que puede atraer y enviarlos a sus hogares con la clase de 

recuerdos que animaría a otros venir. En otras palabras, el Perú no está 

preparado para acomodar a gran número de turistas exitosamente”. 

 

Casi 30 años después, en 1995, Monitor Company realizó por encargo del 

MITINCI y Promperú, el estudio “Construyendo las ventajas competitivas del 

Perú” donde señaló que las conclusiones del trabajo de Cheechi & Company aún 

eran válidas. En cuanto a la gestión de la actividad recomendaba la 

“Simplificación de la toma de decisiones en el sector público”.  

 

Otro plan, cinco  años después, en 1999 era realizado por la cooperación 

Japonesa (JICA): el “Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional en la 

República del Perú”, este plan en el tema de administración e instituciones 

turísticas señaló, entre otras cosas, la necesidad de un mecanismo de 

coordinación entre organizaciones relacionadas con el turismo, la necesidad de 

establecer organizaciones regionales de turismo y la coordinación multisectorial 

por medio de un “Consejillo de Asuntos Turísticos” a cargo del Consejo de 

Ministros. 

 

En el 2008 el MINCETUR publicó el PENTUR (Plan Estratégico Nacional de 

Turismo), documento síntesis de un trabajo realizado desde el 2004. En el 

análisis FODA se indicaba  como debilidad que “la planificación y gestión de las 

distintas regiones del Perú está en manos de diferentes actores, con pareceres 

contrapuestos y falta de consenso”, que además “Existe una escasa 

coordinación entre las instituciones del sector público con injerencia en el 

desarrollo turístico de cada destino del país.”, que hay “Inadecuados 



P á g i n a  | 26 

 

mecanismos de consenso y coordinación entre los agentes públicos y privados 

del destino turístico”, que los “Gobiernos regionales y el sector privado no han 

asumido aún en su totalidad los nuevos retos de la descentralización”, que hay 

una “Débil capacidad de gestión turística de muchos gobiernos regionales y 

locales”,  además señalaba la necesidad de crear y/o fortalecer un Ente Gestor 

por destino y  el fortalecimiento del Comité Consultivo de Turismo. (PENTUR, 

2008) 

 

En el 2012 con miras al 2021 se actualizaba el PENTUR  por la consultora 

GERENS (consultora peruana) y en las debilidades que señala del sector turismo 

está la “Insuficiente capacidad (recursos, herramientas y competencias) de los 

gobiernos regionales y locales para planificar, gestionar y liderar el desarrollo y 

promoción de sus destinos turísticos”, además que ha existido una “Deficiente 

implementación de los entes gestores a nivel de destinos turísticos: confusión 

entre los espacios consultivos y los de gestión (CCRT y ente gestor), 

coexistencia de entes gestores y OGD, falta de institucionalidad y marco 

normativo, limitada autosostenibilidad y liderazgo, entre otros” así como 

“insuficiente desarrollo del proceso de planificación, implementación y monitoreo 

del sector turismo”. Se plantea Fortalecer los Consejos Consultivos de Turismo 

y los Entes gestores sugiriendo que estos últimos sean receptores de fondos 

públicos. (PENTUR, 2012) 

 

En la actualidad se encuentra vigente el plan elaborado el 2015 PENTUR Plan 

estratégico Nacional de Turismo 2025, este plan trabaja con cuatro pilares: 

Diversificación y consolidación de mercados, diversificación y consolidación de 

la oferta, Facilitación turística e Institucionalidad del Sector, el modelo de gestión 

que propone este plan estratégico es la de un modelo autónomo por destino, es 

decir lo que estime adecuado, formulación de instrumentos de planificación, 

participación y liderazgo. (PENTUR, 2015) 

 

A la fecha van 6 planes nacionales que han sido formulados con la intención de 

direccionar el sector. 
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2.4.1. Las guías de planificación en el Perú 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú ha venido elaborando 

diferentes guías para desarrollar los procesos de planificación a nivel de regiones 

y gobiernos locales, estas guías buscan entregar modelos acabados a los 

gestores locales y regionales para que puedan elaborar sus planes. 

 

En agosto del 2018 ha sido aprobaba la última guía elaborada por este ministerio 

con el nombre de “Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico 

Regional de Turismo (Pertur)”, instrumento de planificación y gestión que 

contribuirá al desarrollo turístico, social y económico del país. Esta guía 

establece que cada Plan Estratégico Regional de Turismo comprenderá cuatro 

fases. Así tenemos: 

 

 Diseño del entorno institucional: asegura un proceso participativo, 

involucrando a los todos actores del sector turismo. 

 Diagnóstico del turismo en la región: implica la identificación y 

caracterización de las zonas de desarrollo turístico y determinación de la 

vocación turística regional. 

 Análisis estratégico: establecimiento de la visión regional, objetivos 

estratégicos y estrategias. 

 Elaboración del plan de acción: contiene acciones e indicadores con un 

horizonte de ejecución al 2025. Estas actividades están vinculadas con el 

desarrollo y fortalecimiento de los componentes de la actividad turística: 

demanda, producto turístico, facilidades para el turismo, promoción y 

comercialización y gestión del turismo. (El Comercio, 29.08.2018) 

 

Haciendo un recuento de las guías para la elaboración de planes estratégicos de 

turismo podemos mencionar las siguientes: 

 

En diciembre del año 2012 fue elaborada por el MINCETUR con el apoyo del 

proyecto Destinos del Perú una guía con el nombre de “Turismo Guía para la 

elaboración de planes de desarrollo turístico Local” impresa y distribuida a nivel 
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nacional esta guía establecía una estructura para la elaboración de planes de 

desarrollo turístico local las mismas que eran: 

 

 Planificación previa 

 Delimitación Geográfica del ámbito de estudio 

 Conformación de la Comisión de Turismo 

 Sensibilización y motivación 

 Capacitación 

 Organización y asignación de responsabilidades 

 Pre estudio 

 Recolección de datos 

 Inventario y evaluación de las condiciones de los recursos turísticos 

 Identificación de las condiciones del mercado turístico 

 Elaboración del Plan de desarrollo Turístico Local 

 Diagnóstico 

 Vocación turística 

 Visión 

 Misión 

 Políticas de desarrollo local 

 Objetivos 

 Análisis estratégico- matriz FODA 

 Estrategias 

 Programación de actividades 

 Cronograma de actividades y presupuesto 

 Puesta en práctica del plan de desarrollo turístico local 

 Monitoreo y evaluación del plan de desarrollo turístico local 

 Participación y concientización social 

 

Apuntaba la guía que “no sólo es importante ubicar la vocación turística del lugar, 

sino también reconocer hasta dónde alcanza nuestra competencia como 

Municipio. 
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Es importante observar qué proyección turística puede tener nuestra localidad. 

¿Tenemos que satisfacer las necesidades de ocio básicas de la población, de 

visitantes regionales, nacionales o extranjeros? 

 

Esto delimitará nuestras acciones y nuestro nivel de inversión. Para ello un 

elemento importante es el inventario y evaluación de las condiciones de los 

recursos turísticos, para reconocer si somos capaces de motivar 

desplazamientos de larga distancia o no.” 

 

En el 2013 el MINCETUR contrató a la consultora GERENS para elaborar el 

PENTUR y guías para la elaboración de los planes locales y regionales de 

turismo, estas guías ofrecen un buen marco metodológico en especial por la 

experiencia de la empresa consultora que las elaboró, la primera guía se publicó 

con el nombre de: “PDTL Plan de desarrollo turístico local Guía Metodologica”, 

la guía establece 8 etapas para elaborar el “Plan de desarrollo Turístico Local” 

siendo estas: 

 

Vocación turística 

a. Hacer visita de campo. 

b. Delimitar el ámbito geográfico. 

c. Identificar a los actores. 

d. Identificar preliminarmente las condiciones del mercado turístico. 

e. Caracterizar la vocación turística del lugar.  

 

Planificación previa 

1. Recolectar información secundaria sobre turismo en la localidad. 

2. Recolectar información secundaria sobre aspectos socieconómicos. 

3. Hacer visita de campo. 

4. Presentar el proyecto y conformar el equipo técnico. 

5. Desarrollar el taller de trabajo.  
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Diagnóstico 

1. Analizar el entorno en general. 

2. Analizar oferta turística. 

3. Analizar demanda turística. 

4. Analizar comercialización y promoción.  

 

Análisis Estratégico 

1. Identificar los "campos de interés". 

2. Para cada campo de interés, identificar las fortalezas. 

3. Para cada campo de interés, Identificar las debilidades. 

4. Para campo de interés, identificar las oportunidades. 

5. Para cada campo de interés, identificar las amenazas. 

6. Consolidar el diagnóstico  

 

Propuesta Estratégica 

1. Definir la Visión. 

2. Definir la Misión. 

3. Definir el objetivo general. 

4. Definir los objetivos estratégicos. 

5. Definir las estrategias para cada objetivo estratégico. (Matriz cruzada FODA)  

 

Matriz de Actividades, Programas y Proyectos, del Plan de Desarrollo 

Turístico Local 

1. Diseñar las actividades, programas y proyectos, por cada estrategia. 

2. Determinar los requerimientos y presupuesto cada actividad, proyecto o 

programa. 

3. Determinar su priorización. 

4. Identificar al ejecutor responsable. 

5. Construir la matriz de actividades, proyectos y programas. 

6. Construir la matriz con indicadores.  

 

Asignación de funciones a actores involucrados 

1. Identificar funciones de cada uno de los actores. 

2. Asignar las acciones a desarrollar a cada uno de los actores.  
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Implementación, Seguimiento y Monitoreo 

1. Asignar responsabilidades de implementación de PDTL. 

2. Seguimiento y monitoreo de las actividades, proyectos y programas, asegurar 

que se incorporen a los Planes Operativos de cada uno de los actores. 

3. Retroalimentación de resultado constante. 

 

Esta guía señalaba que: “Con la finalidad de contribuir con los gobiernos locales 

a la obtención de un nivel de sostenibilidad y competitividad turística en un 

ámbito local determinado, la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del 

Viceministerio de Turismo ha elaborado la Guía Metodológica para la 

elaboración del PDTL. 

 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico y social de su 

localidad, con acciones enmarcadas en los planes de desarrollo económico local 

aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales. Es por 

ello que, la elaboración de un PDTL deberá guardar relación con el Plan de 

Desarrollo Concertado Regional, el Plan de Desarrollo Económico Local y con 

las políticas turísticas del Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR) así 

como con las políticas del Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú 

(PENTUR).” 

 

Este alineamiento necesario obligó también a construir la guía para la 

elaboración del “PERTUR Plan Estratégico Regional de Turismo Guía 

Metodológica”.  

 

Durante el proceso de actualización del PENTUR 2012 – 2021, se realizó el 

análisis de los Planes Estratégicos Regionales de Turismo (PERTUR) 

encontrándose, como uno de los hallazgos centrales, la utilización de diferentes 

metodologías para la elaboración de este plan por parte de las regiones. 

 

Si bien es positivo que un 72% (18 planes) de las regiones del país hayan 

desarrollado sus planes estratégicos de turismo y 3 regiones estén en proceso 

de desarrollo de su plan, el esquema de desarrollo de los PERTUR difiere entre 

regiones. Esta variedad de esquemas y la falta de una metodología estándar, 
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pueden llevar a dificultades en el alineamiento entre los PERTUR y el PENTUR. 

De modo que la guía pretendió suplir estas deficiencias. 

 

Las fases que se establecieron para la elaboración de este plan son las 

siguientes: 

 

Fase I: Diseño de los Lineamientos Estratégicos del Sector Turismo a nivel 

regional 

 Definición de la Misión del PERTUR y su alineamiento con la Misión del 

PENTUR 2012 – 2021 

 Definición de la Visión del Sector Turismo de la Región 

 Definición de los Principios del Accionar del sector turismo de la Región 

 Definición de los lineamientos de política regional y su alineamiento a las 

políticas nacionales de turismo 

 Construcción de la Propuesta de Objetivos Estratégicos Regionales 

 Validación de la Propuesta de Objetivos Estratégicos y Generación de 

Planes de Acción por Objetivo Estratégicos 

 

Fase II: Realización del Diagnóstico Estratégico del Sector Turismo de la 

Región 

 Recolección de información para construir el Diagnóstico Estratégico 

 Sistematización de la información recogida y Construcción del 

Diagnóstico Estratégico 

 Diagnóstico de los destinos regionales 

 Validación Multisectorial de la Propuesta del Diagnóstico FODA del Sector 

Turismo de la Región 

 

Fase III: Diseño de la Estrategia del Sector Turismo de la Región y su 

alineamiento a la estrategia del PENTUR 2012 - 2021 

 Diseño de la Estrategia Genérica: Temas Estratégicos 

 Relación entre los Temas Estratégicos y los Objetivos Estratégicos 

 Construcción de la Propuesta Principal de Venta de la Región 
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 Determinación de la Estrategia Específica: Planes de Acción por Objetivo 

Estratégico 

 

Fase IV: Diseño de los elementos para la implementación del Plan 

Estratégico Regional de Turismo 

 Elaboración del Plan Operativo 

 Elaboración del Presupuesto Estratégico 

 Diseño del Sistema de monitoreo y evaluación 

 

Fase V: Validación Final del PERTUR y Recomendaciones finales 

 Validación de los principales elementos del Plan Estratégico Regional de 

Turismo 

 Recomendaciones finales 

 

En Julio del 2017 la Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio 

de Turismo diseño la Meta 38: Elaboración del plan de desarrollo turístico local 

en el marco del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal (PI) 

para el 2017, del Ministerio de Economía y Finanzas, dirigida a municipalidades 

de ciudades no principales con 500 viviendas urbanas o más. Para ello se 

elabora la Guía para el cumplimiento de la Meta 38 “Elaboración del Plan de 

desarrollo Turístico Local” el objetivo de esta guía es establecer las pautas y 

procedimientos, se establecen 6 etapas para elaborar el plan: 

 

Actividad 1: Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

que incorpora las funciones para el fomento del turismo sostenible para el 

desarrollo local 

Actividad 2: Conformación e instalación del equipo técnico responsable de la 

elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local 

Actividad 3: Participación en los talleres de capacitación para la elaboración del 

Diagnóstico y Análisis Estratégico 

Actividad 4: Desarrollo de la Fase I: Diagnóstico del Plan de Desarrollo Turístico 

Local 



P á g i n a  | 34 

 

Actividad 5: Desarrollo de la Fase II: Análisis Estratégico del Plan de Desarrollo 

Turístico Local 

Actividad 6: Aprobación y envío del Plan de Desarrollo Turístico Local  

Esta guía es más compleja metodológicamente y está orientada a la elaboración 

de planes para la institución municipal, esto es para que el municipio cumpla con 

sus funciones en materia de turismo. 

 

 

2.5. Pueblos turísticos 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del país ha promovido la creación 

de un programa con el nombre de pueblos turísticos como una estrategia para 

diversificar el turismo al interior del país y poner en valor localidades cuya 

población se dedica principalmente al turismo.  El programa ha identificado 14 

localidades, entre las que figuran Písac (Cusco), Quinua (Ayacucho) y Tingo 

(Amazonas), la idea es trabajar con aquellos pueblos que tienen como principal 

vocación el turismo, este programa está tomando como referencia experiencias 

exitosas de países como Colombia, con su programa “Pueblos Centenarios”, y 

México, con “Pueblos Mágicos”; y Argentina que también está trabajando en este 

tema. 

 

El programa trabajará de forma articulada con los municipios y las localidades 

que accedan, apoyando en la emisión de ordenanzas, en la realización de 

intervenciones en infraestructura, mejora de fachadas, ornato público, sistemas 

subterráneos de cableado, así como mejorar los servicios básicos, se enfocará 

en la buena imagen turística de estos pueblos, normando la publicidad y 

promoviendo fachadas que rescaten los colores y la arquitectura local. 

 

Uno de los criterios de priorización de este programa debe ser el compromiso de 

los gobiernos locales en comprometerse y accionar para que su localidad se 

organice como un pueblo turístico y muestre las características que el programa 

identifique como las más importantes.  
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Debe ser importante la alianza público - privada a fin de que gestionen y 

direccionen el desarrollo del pueblo turístico, a fin de que no solo sean las 

indicaciones del programa las únicas a cumplirse sino también aquellas que se 

logren a través de los consensos. 

 

Dos programas que actualmente tiene el MINCETUR serán reestructurados para 

que se encarguen de apoyar el nuevo programa “De mi tierra un producto” y al 

“Turista lo nuestro” a fin de que las acciones que realizan estos programas sean 

enfocados en acciones conjuntas y enfoquen las priorizaciones que el programa 

va a desarrollar en las localidades elegidas. 

 

El programa al momento de realizar esta tesis aún no se había estructurado 

definitivamente, sin embargo, anotamos los criterios que la viceministra Liz 

Chirinos exponía en conferencia de prensa. 

 

Por ello a pesar de no tener todavía el programa en ejecución, se hace necesario 

revisar las propuestas colombiana, mexicana y argentina ya que han sido 

nombradas como las referencias más inmediatas para este programa. 

 

2.6. Red de Pueblos patrimonio de Colombia 

 

En el caso colombiano se tiene un programa con el nombre de “Red de Pueblos 

patrimonio de Colombia” creado por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) este 

programa trabaja con 17 pueblos seleccionados. 

 

La Red Turística de Pueblos Patrimonio, busca generar desarrollo sostenible 

mediante el turismo cultural en 17 pueblos declarados “Bien de interés cultural a 

nivel nacional”, esto a través de un proceso sistemático y planificado que 

presente lo ancestral, histórico y memorable, para ello están poniendo a 

disposición de los viajeros la historia, cultura, gastronomía, naturaleza, 

arquitectura, de los mismos. 
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La finalidad de este programa es desarrollar la modalidad del turismo cultural, 

como una estrategia que busca fomentar el desarrollo sostenible, en los 

municipios que presentan mayores valores históricos, así como la apropiación 

del patrimonio por la comunidad.  

 

Esta red busca potenciar el patrimonio cultural colombiano, material e inmaterial 

(usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidas de 

generación en generación), para su valoración y proyección mediante el turismo 

y generar más oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en sus comunidades. 

 

La red trabaja con municipios que declarados bien de interés cultural a nivel 

nacional. Colombia tiene más de 40 municipios que tienen esta declaratoria sin 

embargo sólo trabajan con 17 de ellos, que han sido seleccionados por sus 

características arquitectónicas, históricas, ambientales y de identidad, y que 

presentan condiciones excepcionales para el desarrollo del turismo. 

 

El Gobierno Nacional de Colombia realizó en el 2016 un positivo balance de esta 

Red indicó que, en la iniciativa, se habían invertido $60.924 millones en 

promoción, competitividad e infraestructura, estos pueblos presentaron   161.028 

visitantes y se generó más de 2.300 empleos. 

 

 

2.7. Pueblos Mágicos 

 

Pueblos Mágicos es un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo 

(Sectur) de México en conjunto con diversas instancias gubernamentales, que 

reconoce a quienes habitan estas ciudades y el trabajo que han desarrollado 

para proteger y guardar su riqueza cultural. 

 

La SECTUR ha nombrado Pueblo Mágico a varias poblaciones en todo el 

territorio mexicano. El entorno de cada uno de ellos varía desde la fuerte 

influencia del pasado indígena, el gran legado del antiguo imperio colonial 

español, la preservación de tradiciones seculares y ancestrales, e importantes 

lugares de acontecimientos históricos en la vida de México.  



P á g i n a  | 37 

 

“Un Pueblo Mágico es una pequeña localidad que conserva vivas sus leyendas, 

su historia y cultura, así como su encanto puramente mexicano. Poblaciones que 

son el típico reflejo de México.” El Programa Pueblos Mágicos contribuye a 

revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el 

imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas 

frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un 

rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos lugares de la geografía 

mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que 

encierran. Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, 

leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que emana 

en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día 

una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico, para lo cual han sido 

consideradas aquellas localidades que cuenten con una población base de 

20,000 habitantes. 

 

Los objetivos son: 

 Estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacía el 

interior del país, basada fundamentalmente en los atributos histórico-

culturales de localidades singulares. 

 

 Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación de 

productos turísticos basados en la diferente expresión es de la cultura 

local; artesanías, festividades, gastronomía, y tradiciones, entre otras. 

 

 Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación de otros 

productos turísticos tales como la aventura y el deporte extremo, el 

ecoturismo, la pesca deportiva, y otros que signifiquen un alto grado de 

atractividad dentro del territorio de la localidad participante. 

 

 Poner en valor, consolidar y/o reforzar los atractivos de las localidades 

con potencial y atractividad turística, fomentando así flujos turísticos que 

generen: 
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 Mayor gasto en beneficio de la comunidad receptora (artesanías, 

gastronomía, amenidades y el comercio en general), así como, 

 La creación y/o modernización de los negocios turísticos locales. 

 Que el turismo local se constituya como una herramienta del 

desarrollo sustentable de las localidades incorporadas al 

programa, así como en un programa de apoyo a la gestión 

municipal. 

 Que las comunidades receptoras de las localidades 

participantes aprovechen y se beneficie del turismo como 

actividad redituable como opción de negocio, de trabajo y de 

forma de vida (SECTUR, 2006). 

 

Un Pueblo Mágico obligadamente deberá contar con un Plan de Desarrollo 

Urbano Turístico” (SECTUR 2006). Así también deben tener un Reglamento de 

Imagen Urbana y un “programa de reordenamiento del comercio semifijo o 

ambulante en las zonas de alta concentración de visitantes o en sitios de interés 

turístico” (SECTUR 2006). 

 

En resumen, hay que remarcar como la implementación de este programa ha 

servido para la rehabilitación del entorno arquitectónico y la imagen urbana, 

recuperación de espacios, servicios y equipamiento, eso sí siempre en los 

centros históricos. Una revalorización del patrimonio cultural, conservación de 

tradiciones y sentimiento de orgullo entre algunos grupos sociales. En ocasiones, 

empleo y recursos comunitarios, diversificación económica, reorientación de 

actividades para la generación de ingresos también en ciertos sectores sociales. 

A veces, negocios, comercio y servicios sólo para algunos grupos específicos 

(Gascón y Cañada 2005). 

 

“El Programa también ha traído conflictos políticos, exclusión social de sectores 

y actores sociales, concentración de beneficios en viejas y nuevas élites de poder 

político y económico y sus redes sociales en sus regiones de influencia. 

Incremento en valor inmobiliario y precios al consumo. Aumento de la 

contaminación de todo tipo, problemas de tráfico y con el abastecimiento de 

servicios. Impacto en la infraestructura sobrecargada. La población no ha sido 
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informada, convocada o consultada, muchas veces directamente marginada. En 

fin, la ciudadanía suele conocer el nombramiento y existencia del Programa, no 

tanto su significado y actividades, menos participa en el mismo. 

 

Por su parte al parecer el turista visita más y gasta más en estas localidades, 

aunque las evalúa no muy positivamente en cuanto a infraestructura existente y 

servicios recibidos. 

 

 

2.8. Pueblos Auténticos de Argentina 

 

Es un programa llevado adelante por los ministerios de Turismo y Cultura el 

Programa Pueblos Auténticos tiene el objetivo de potenciar el desarrollo turístico 

de esos pueblos, poner en valor la identidad y revalorizar el patrimonio cultural 

que poseen. Las características de estos pueblos se basan en la conservación 

de sus identidades, sus costumbres y tradiciones expresadas en forma diversa 

a través de su historia, religión, gastronomía, paisaje cultural y natural, 

arquitectura, etc.  

 

El meollo de este programa se encuentra en la idea de realzar sus características 

únicas y distintivas, su patrimonio inmaterial vinculado a historia, fiestas, 

tradiciones, producción artesanal, gastronomía tradicional y cualquier otra 

manifestación que dé cuenta de la identidad local y el origen de sus pobladores. 

 

Se plantea desarrollar el programa mediante obras estratégicas y mejoras de 

servicios y conectividad en cada lugar, por eso trabajarán junto con la 

comunidad, las áreas de Desarrollo, Calidad, Formación, Inversiones, 

Estadísticas, Promoción, Comunicación del MINTUR. Y a nivel interministerial, 

trabajan en este programa los ministerios de Cultura, Interior, Transporte, 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, Relaciones Exteriores y Culto, Trabajo, Producción, y 

Modernización. 
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La primera etapa trabajará con 9 pueblos: Concepción del Yaguareté Corá, 

Purmamarca, San Francisco de Alfarcito, Moisés Ville, La Carolina, Gaiman, 

Camarones, La Angelita e Isla Martín García. Para la segunda etapa: Tolhuin, 

Villa Traful, Villa Tulumba, Jagüé, Las Cuevas, Antofalla, Sierra Grande (Playas 

Doradas), Cachi. Y en la tercera etapa será el turno de las provincias de Entre 

Ríos, Tucumán, Santa Cruz, San Juan, Formosa, Chaco, Misiones. 

 

En octubre del 2017 se presentó este programa en Argentina casi un año 

después en Perú se lanza el programa "Pueblos Turísticos", en el lanzamiento 

del programa argentino se mencionaba que esta era una alianza con Perú, 

México y Colombia para integrar a futuro una "Red de Pueblos 

Latinoamericanos". 

 

El programa pretende apoyar el desarrollo territorial por medio de una propuesta 

que permitirá también fortalecer la identidad de pequeñas comunidades del 

territorio argentino, lo que permitirá a su vez la diversificación de la oferta turística 

y el fortalecimiento de aquellos espacios con características únicas. 

 

2.9. Criterios de selección de los Pueblos Auténticos 

 

Por su identidad, debe poder reunir ciertas características: un pueblo poseedor 

de características únicas y distintivas culturales y/o naturales. Debe poder contar 

con una producción artesanal local auténtica y exclusiva; mantener la 

gastronomía tradicional y local. También podrá contar con una arquitectura típica 

que acompañe el perfil del pueblo y su paisaje característico. 

 

Otro criterio se basa en el compromiso. Es decir, en el involucramiento de las 

autoridades locales y de la comunidad. 

 

En cuanto al desarrollo local, debe contar con un producto turístico prioritario que 

concuerde con la unicidad del pueblo y contar con algún instrumento de 

planificación. Conservar y fomentar el patrimonio inmaterial (intangible) como 
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fiestas y tradiciones representativas; así como disponer de servicios turísticos, 

básicos y complementarios. 

 

Asimismo, la localidad debe tener una población de hasta 7 mil habitantes y 

contar con niveles de conectividad mínimos. 

 

Las líneas de acción estarán relacionadas con obras de interés turístico, obras 

de infraestructura; desarrollo de productos turísticos, planificación, así como 

otros servicios para el turismo como estadísticas, promoción e innovación. 

 

Más allá de los criterios de los programas oficiales, cuando uno piensa en 

pueblos turísticos en realidad piensa en esos pueblos que ha visitado durante 

toda su vida, aquellos que por contener elementos de algún interés, 

especialmente el que tiene que ver con salir de la rutina el escapar por un 

momento a otro lugar, motivan ser visitados. En Arequipa la mayoría de estos 

pueblos ubicados en zonas rurales, han sido desde siempre pueblos turísticos, 

porque han sido objeto de visitantes que querían conocerlos, atraídos por sus 

paisajes, historias, cocina, etc, han sido pueblos que de algún modo pueden 

decirse turísticos en especial para el turismo interno, algunos de estos pueblos 

son Sabandía, Characato, Yarabamba, Yura, Tingo, Tiabaya, Chiguata, 

Polobaya, y otros. 

 

Si nos atenemos a los programas oficiales, sólo algunos de ellos serán 

seleccionados en todo el país para ser objeto de las intervenciones directas del 

Ministerio y de los Municipios, los otros seguirán el inexorable rumbo de la 

extinción y no me refiero a que desaparezcan por efectos de migraciones u otro, 

sino a que se perderá su patrimonio, cascos históricos, casonas, costumbres, 

fiestas, gastronomía y paisaje cultural, los que serán borrados por el embate del 

desarrollo y de la urbanidad. 

 

Un programa que defina pueblos turísticos como aquellos que concitan el interés 

de los visitantes extranjeros, de seguro contribuirá a su debilitamiento ya que 

puede prosperar la idea de que al no ser considerados “pueblos turísticos” 

entonces son no turísticos, de modo que preservar su patrimonio no será una 
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tarea necesaria, estos pueblos apuntarán a convertirse en pueblos industriales, 

artesanales, comerciales, porque turísticos “no son”.  Por eso parecen más 

interesantes las propuestas foráneas que utilizan pueblos mágicos, pueblos 

patrimonio o pueblos auténticos se apegan más a la idea del contenido y no de 

la forma, de modo que no estar en estos programas no afectaría a los que no 

están en el programa. 

 

Estos pueblos deben constituirse en centros turísticos que apoyen a los 

productos regionales turísticos regionales en su diversificación. 

 

Zambrana (2009) señala que “El centro turístico tiene características urbanas, y 

cuenta con un área de influencia con atractivos turísticos de un nivel y jerarquía 

suficientes para motivar un viaje. El centro turístico para ser atractivo debe: 

 

1. Estar a una distancia que permita al visitante un viaje de ida y vuelta el 

mismo día 

2. Tiempo-distancia no mayor de dos horas de viaje.” 

 

Bajo las consideraciones que se han adoptado en diferentes países para suponer 

que un pueblo puede ser estimado en la estrategia de turístico, podemos creer 

que el distrito de Yarabamba, que presenta varios pueblos rurales, debería estar 

considerado en las acciones que implemente el gobierno nacional a través de su 

programa pueblos turísticos. 

 

 

 

  



P á g i n a  | 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA 

OFERTA TURÍSTICA DEL DISTRITO DE YARABAMBA 
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3.1. Delimitación del ámbito geográfico 

 

Yarabamba es uno de los distritos tradicionales de Arequipa, de fuerte condición 

rural, a pesar de que nuevas poblaciones en su entorno van configurando la idea 

de un distrito con un fuerte impulso hacia la transformación urbana. En esencia 

es un distrito agrícola y ganadero, lo que condiciona a su población a laborar en 

estos rubros. Tomando como punto de referencia la Plaza de Armas de la ciudad 

de Arequipa, el pueblo tradicional de Yarabamba se ubica a unos 20 Km al 

suroeste de la misma. 

  

 

 

FIGURA 1. Ubicación del distrito 

 

Fuente. Recopilación de varios 

 

El Distrito de Yarabamba fue desmembrado del antiguo Distrito de Quequeña, y 

fue creado por Ley 9799 del 25 de enero de 1943. 

 

La capital del Distrito se ubica entre los 72° y 23´ y los 71°, y 27´, o entre los 73°, 

28´, 20¨ de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich y a 16°, 33´ Latitud Sur, 

a una altura promedio de 2,400 m.s.n.m.; o entre las altitudes de 2560 y 2800 

mts. Tiene una extensión total aproximada de 492.2 km2. 
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Yarabamba limita por el Norte con los distritos de Socabaya y Mollebaya, por el 

Sur con el distrito de Polobaya, por el Este con el de Quequeña y por el Oeste 

con el distrito de La Joya y con la Provincia de Islay y por el sureste con el Valle 

de Tambo.  

 

3.1.1. Accesibilidad 

Yarabamba es un distrito que tiene una conexión vial con la ciudad de Arequipa, 

así mismo presenta una red de transporte público que permite acceder a casi 

todos los pueblos y anexos que posee. 

 

FIGURA 2. Mapa vial de Arequipa 

 

Fuente. MTC Mapas departamentales 
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3.2. Aspecto territorial 

 

Fisiográficamente el territorio forma una planicie de regular extensión, que tiene 

una ligera inclinación hacia el Oeste, está rodeada por elevaciones hasta de 

3000 mts. de altitud; hacia el este sobresalen las cumbres de Cambraca, Negro, 

Pajonal, Sosonata (Choquenata), Grande, los dos Trompines, etc. y hacia el Sur 

las elevaciones de San Pablo, Hornillos, Santa Catalina, Huayrondo, etc.  

 

La planicie no es sino el extremo Oriental y Meridional sobre la cual se asienta 

la Ciudad de Arequipa, en ella se encuentran áreas de cultivo como las de 

Mollebaya, Yarabamba y Quequeña. Estas se habrían originado por el relleno de 

antiguas áreas erosionadas, por materiales más modernos como piroclásticos, 

flujo de lodo y gravas aluviales, lo que le da una expresión topográfica de erosión 

árida, con terrenos montañosos formados por procesos de socavamientos y 

transporte por el viento y la abrasión efectuada por los torrentes e inundaciones 

y los ventarrones que originaron rasgos topográficos positivos.  

 

Yarabamba responde a la región Sierra, a la subregión de terrenos con 

“precipitación marginal”, con maleza desértica montañosa y estepa montañosa, 

uso apropiado para la agricultura y estepa y pastoreo temporal, pero la 

agricultura solo con irrigación. 

 

En los lugares bajos crecen espontáneamente grama y pasto que la alfombra de 

verde pequeños espacios aptos para la recreación. Antiguamente existían lomas 

para el engorde espontaneo del ganado, como vieja costumbre de los cazadores 

de guanacos de las proximidades de los cerros Trompin Grande y Trompin Chico 

y Wanaqueros donde habitaron los primeros cazadores de la provincia de 

Arequipa.  
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3.2.1. El clima  

 

El Clima de Yarabamba es templado seco, considerándose una temperatura 

media anual de 13.8 ° C, con la ausencia de precipitaciones y humedad relativa 

media de 26% similar al resto de la Provincia de Arequipa, aunque algo más seco 

que Arequipa y con más horas de Sol; durante la noche la sensación de frío se 

incrementa considerablemente llegando a mínimas de 4ºC en la estación de 

invierno. 

 

El mes más seco es abril, con 0 mm. 30 mm, mientras que la caída media en 

febrero. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. 

 

El clima en Yarabamba es un clima desértico. A lo largo del año, cayendo casi 

sin lluvia en Yarabamba.  

 

En la villa y pueblo de Yarabamba vamos a encontrar un cielo despejado y un 

sol acogedor, lo que implica un clima templado y fresco, gracias a los vientos 

que se generan en la zona. 

 

3.2.2. El Rio Sogay y Yarabamba 

Pertenece a la zona oriental de la campiña de Arequipa y están drenados por la 

Subcuenca del río Tingo Grande, formado por dos ríos: Andamayo y Postrero 

(Mollebaya y Yarabamba), afluente de la margen izquierda del río Chili y por la 

Subcuenca cerrada de la Laguna de Salinas. 

 

Su cuenca está formada por un sistema drenal del tipo dendrítico y en forma de 

lengüeta. El Río Sogay nace de la confluencia de los ríos Polobaya y del rio que 

nace en las Quebradas Kakahuarayoc, Quimsapujio: el rio Poroto. El Río Sogay 

a la altura del pueblo de Yarabamba a 2460 m.s.n.m. pasa a ser Río Yarabamba, 

el cual une sus aguas con el Río Mollebaya, tomando el nombre de Río Postrero, 

casi todo su recorrido es encañonado originando empinados barrancos cortados 

a pico, en un recorrido que unido al lecho de que discurre por rocas cortadas por 

diques y sills numerosos de mayor dureza, es que se han formado pequeños 
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rápidos y saltos de agua en su cauce; forma, además, un profundo cañón entre 

los cerros Corotillar  y Cambraca; luego de vencido el cañón el rio discurre por 

un cauce abierto a  través de un costado de la planicie de Yarabamba hasta 

unirse con el rio Mollebaya  en el lugar denominado Tejar. Anualmente por los 

meses de enero a marzo se produce un crecimiento de volumen de las aguas 

que discurren por las quebradas o “Llocllas”, como la de “Arquillo” y por el propio 

cauce; por eso este rio pertenece al régimen irregular y torrentoso; el cual en la 

época de sequía se alimenta de los deshielos del Pichu Pichu y de los puquios 

u “ojos de agua”. 

 

3.2.3. Centros poblados 

Tiene 09 centros poblados cuya población actual es de 1,027 según Censo de 

Población y Vivienda del 2007.  

 

El distrito y Villa de Yarabamba tiene al pueblo tradicional, ubicado alrededor de 

la Plaza Principal y constituido longitudinalmente a la vía de Chapi, como su 

principal centro poblado. En ella, se realizan todas las actividades políticas y 

administrativas, así como también de los servicios de educación, salud y 

equipamiento socio-cultural.   

 

02 pueblos tradicionales cuya data es desde antes de la formación del distrito, el 

año 1540, son los pueblos de Sogay y Quichinihuaya, encontrándose restos pre 

incas e incas y, posteriormente, con la llegada de los españoles, con influencia 

colonial en la construcción de sus viviendas y diseño del centro poblado.  

 

El Cerro, la Banda y Postrerio fueron 02 pueblos incluidos luego de la fundación 

del distrito el año 1943.  

 

Ya en las últimas décadas del siglo XX, surgen 04 anexos ubicados alrededor de 

la vía principal de acceso a Chapi: San Antonio, Santa Cecilia, Linares Moscoso, 

Villa El Sol.  
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3.3. Descripción de los pueblos de interés turístico 

 

3.3.1. Sogay 

De tradición prehispánica y de colosal paisaje, al pie de la cuesta de Hormillos 

con terrazas superpuestas y casitas que trepan las colinas a semejanza de un 

gigantesco nacimiento, fue el asiento del Cacique Don Ramón Benites Quenaya, 

tiene como cerros tutelares al San Pablo, Cambraca, Chiguata y Cacana. 

 

“El anexo de Sogay se encuentra en una extensa lomada. Sus construcciones 

de principios del siglo pasado le dan un cariz particular que sorprende y fascina 

al recién llegado que se ve transportado al pasado. Lamentablemente, este 

patrimonio arquitectónico está viéndose seriamente afectado por un afán 

modernizador que ignora la importancia histórica de estas antiguas viviendas” 

(Segovia, 2014) 

 

3.3.2. Quichinihuaya 

Sugestivo rincón montado sobre la traquita del rio, existía allí un molino hidráulico 

de Don Juan Segura, hoy en ruinas, sus tres cruces son la atalaya que divisa 

todos los horizontes hoy se yergue un moderno mirador. 

 

3.3.3. El Cerro  

Llamado también “La Unión” típico lugar con andenería de casas que se 

diseminan en una amplia extensión, lugar de recuerdos imborrables, por las 

carreras de caballos, los carnavales, las peleas de gallos y los deportes; con una 

imagen, del Cristo Crucificado, cuya ermita en la roca viva era motivo de 

permanente veneración; allí precisamente se encuentra la formación del 

“Volcánico Chachani” uno de los más viejos de la región Arequipa, allí también 

yacen los muros coloniales de antiguas casonas, de señorío hispano, allí también 

está la Cueva del Motorista con sugestivos petroglifos lo que denuncia su 

antigüedad. 
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3.3.4. Chevarria 

Poblado que aun perenniza el recuerdo del origen del nombre quechua, por la 

abundancia de yaras, algarrobos y guarangos, se inicia en la Quebrada del 

Arquillo de belleza desconcertante y se extiende hasta donde se instalaban los 

lavaderos de Metales de las minas de Cerro Verde. 

 

3.3.5. Postrerrio 

Lugar donde se unen el rugiente rio Yarabamba con la quebrada de Guaranguillo 

en las épocas de avenidas, típico por sus chilcales y majadas, últimamente ha 

cobrado interés por las “Peleas de Toros” que permite reunir a los mejores 

astados de la campiña y a la “crema” de los agricultores en los días de Fiestas 

Patrias. 

 

3.3.6. San Antonio 

Pujante población que se ha expandido considerablemente, poblado allá por la 

década de los sesenta con vecinos de Sogay. En las zonas de Alto San Antonio, 

Quebrada de la Zorra, Quebrada de la Aguada Vieja y Hualhuayo, en este anexo, 

existe un sin número de petroglifos, entre otras evidencias arqueológicas, como 

plataformas, andenería y posiblemente tumbas pre incas. 

 

 

3.4. Flora del Distrito de Yarabamba 

 

Un elemento importante para la visita turística es la presencia de vegetación, a 

partir de los paisajes que esta crea se logra escenarios de interés para la visita 

turística, pero también permite convocar a quienes se encuentran interesados 

por la diversidad de especies de flora silvestre. 

 

En Yarabamba podemos encontrar la siguiente flora silvestre: 

 

Achicoria, Altamisa, o Artemisa, Bledo, Capo, Cactus, Cedrón, Chilca, 

Chachacoma, Chire, Ciprés, Cola de caballo, Curi, Espina, Espina de Perro, 

Eucalipto, Hierbabuena, Hierbaluisa, Hierbarionda, Hierbasanta, Huarango, 
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Ichu, Lechuguilla, Linccha, Liga o Lija, Llantén, Malva, Mata Conejo, Menta, 

Molle, nabo, Papa de Zorra, pasto Pingoíngo, Ragtaña, retama, Romero, Ruda, 

Sauce, Te de Burrp, Tiqui-Tiquil, Trebol, trevol Tuna, Vilco, Yara. 

Por la importancia que tiene el árbol de la Yara y que da origen al nombre del 

distrito pasamos a describirlo conforme al libro “Arboles y leñosas de Arequipa” 

de Montesinos: 

 

Yara, huarango, algarrobo andino 

Nombre científico: Prosposis pallida 

Familia: Fabaceae (Leguminosas) 

Origen: Sudamérica 

Descripción: Árbol pequeño (5-10 metros de altura), siempreverde, de similar 

hábito al Vilco. La característica es la presencia de espinas en las ramas, Flores 

amarillo verduscas y frutos en legumbres marrón oscuras. 

Forestal: Cultivado en algunas regiones como fijador de suelos, por su 

resistencia a la sequía, y como controlador de la erosión. Resulta una especie 

potencial para forestar zonas áridas con poca disponibilidad de agua. Excelente 

planta de sombra. 

Cultivo: De propagación por semillas o estacas, es de rápido crecimiento. 

Observaciones: Se le puede encontrar en su habitad natural en algunos 

matorrales secos de los alrededores de Arequipa. 

 

 

3.5. Aspecto Social 

 

3.5.1. Población Total  

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, el distrito 

de Yarabamba tiene una población de 1,027 habitantes, a diferencia del año 

1993, cuya población era de 951 habitantes, por lo que su tasa de crecimiento 

es de 0,5%. Este ligero incremento puede explicarse por el desarrollo de las 

actividades extractivas de la minería, principalmente la realizada por Sociedad 

Minera Cerro Verde, ya que el distrito es área de influencia directa de dicho 

centro minero.  
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Cuadro 1: Provincia De Arequipa: Población Censada, Según Distrito, 

1981 -2007 

DISTRITO 1981 1993 2007 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

TOTAL 

PROVINCIA  
498 210  676 790  864 250  1,7  

Arequipa (cercado)  111 093  77 209  61 519  -1,6  

Yarabamba  1 251  951  1 027  0,5  

Fuente. INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 

2007. 

 

De acuerdo a los datos proporcionado por el INEI, menciona que a nivel cercado 

de Arequipa la población disminuye, mientras que en los distritos alrededor esta 

se incrementa, Yarabamba confirma este dato, ya que comparando el año 1993 

hay un ligero incremento a pesar de ser un distrito rural y que la tendencia en 

estos distritos sea la de disminuir su población.  

 

Otro dato importante es que en el distrito de Yarabamba, el 64,3% de su 

población se concentra en la zona urbana, es decir se encuentra cerca a las 

instituciones como es el Municipio, Centro de salud, Gobernatura, Puesto 

Policial, etc., mostrando con el censo del año 1993 haber duplicado la población 

es este espacio. 
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FIGURA 3. Provincia de Arequipa: Población urbana, distrito Yarabamba 

1981-2007 

 

Fuente. INEI 

Esto nos dice también que un 35,7% de la población del distrito se concentra en 

las zonas rurales y/o anexos pertenecientes al distrito, mostrando una 

disminución de población rural con respecto a años anteriores, esta tendencia 

en el país de abandonar el campo por la ciudad, responde a mejores condiciones 

para el desarrollo humano concentradas en los centros urbanos, esta situación 

atenta contra el mantenimiento de las condiciones de identidad de la zona ya 

que se reconoce agropecuaria históricamente. 

 

3.5.2. PEA 

El 42,7% de la población total (439 habitantes) del distrito pertenece a la 

población económicamente activa, de los cuales 272 son varones y 167 mujeres. 

A pesar de los problemas en la actividad agropecuaria relacionados con el 

descenso poblacional rural, ésta destaca sobre las demás, cubriendo el 41,2%. 

Le sigue en importancia el sector construcción, con 10,3%, principalmente en las 

labores realizadas para la elaboración del ladrillo manual, en la zona de Pajonal; 

espacio donde se ubican la mayor cantidad de ladrilleras del distrito. A 

continuación, la actividad comercial con 10%, y otros servicios con 9.3%, 

conformados por tiendas de abarrotes, pequeños negocios de productos locales, 

entre otros.  

En los últimos años del 2007 al 2010, la población ha encontrado actividades 

ocupacionales ligada al aprovechamiento sostenido de sus recursos naturales y 

culturales, así como la puesta en valor de su actividad agropecuaria.  En este 
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sentido, se destaca el incremento de una mayor oferta de servicios turísticos, 

elevando el empleo e ingresos con el surgimiento de nuevas picanterías. 

La importancia de la actividad agrícola en el distrito permite sugerir en este 

análisis las posibilidades de comercialización de sus productos en los 

restaurantes y picanterías de la zona y/o direccionar el cultivo de productos que 

puedan a bastecer una demanda de este tipo. 

 

Cuadro 2. Provincia De Arequipa: Pea Ocupada Censada, Por Rama De 

Actividad, Según Distrito, 2007 

Actividad Ocupacional  Cantidad  Porcentaje  

Agricultura  181  41,20  

Construcción  45  10,30  

Comercio  44  10,00  

Otros Servicios  41  9,30  

Pesca/minería  32  7,30  

Enseñanza  25  5,70  

Transportes y 

Comunicaciones  

22  5,00  

Manufactura  18  4,10  

Inmobiliarias y Alquiler  15  3,40  

Hoteles y restaurantes  9  2,10  

N.E.  6  1,40  

Electricidad, gas y agua  1  0,20  

Financiera  0  0,00  

TOTAL PEA  439,0  100,0  

Fuente. INEI 
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3.6. Aspecto económico 

 

3.6.1. Actividades Agropecuarias  

Yarabamba cuenta con 489 Has agrícolas que conforman 909 predios 

pertenecientes a 316 usuarios, en la actualidad solo 432 Has se encuentran bajo 

riego, por tal motivo la agricultura y la ganadería, aunque en muy baja escala son 

las únicas actividades productivas desarrolladas en los tres anexos (San 

Antonio, Sogay, y Quichiniguaya)  

 

Respecto a la actividad agrícola, sólo la mitad de familias del distrito de 

Yarabamba cuentan con parcelas, con un promedio de tres parcelas por familia 

y una superficie total de terreno de 1,6 ha. Por familia.  Por otro lado, cerca de 

dos tercios de la superficie de las tierras están con riego.  Para la distribución de 

las aguas de los canales, los productores agrícolas de Yarabamba se agrupan 

en comités de riego.  Los principales canales usados por los productores 

agropecuarios son Acequia Baja, Alto Sogay, Acequia Alta, Yarabamba y Bajo 

Sogay.  Cabe mencionar sobre la percepción de suficiencia de aguas para riego, 

el 71% de los productores del ámbito de estudio de Yarabamba consideran que 

las aguas que tienen a su disposición son insuficientes en relación a sus cultivos 

y la cantidad de tierras que poseen.  En cuanto a la propiedad de las parcelas, 

las tres cuartas partes de los productores agropecuarios mencionan que tienen 

la propiedad de las parcelas con la respectiva documentación que la acredita.  

 

Los principales cultivos de Yarabamba son el maíz (69,1% del total de la 

superficie sembrada), la papa (12,8%), y la tuna (9,3%).  Para esto, las 

principales prácticas agrícolas de la zona para el cultivo de los productos 

mencionados son la preparación del terreno, siembra o trasplante, labores 

culturales (como el deshierbe, riegos, aporques, según el tipo de cultivo) y la 

cosecha.  Productos como el maíz, la papa, la tuna y la cebolla, los cuales tienen 

un porcentaje importante destinado a las ventas. Se venden principalmente en 

la misma chacra y en la localidad donde habita la familia; otros lugares donde 

también venden sus productos agrícolas son el pueblo de Yarabamba y en la 

ciudad de Arequipa.  
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Una restricción importante a la actividad agropecuaria es que la gran mayoría de 

los hogares del ámbito de estudio de Yarabamba no ha accedido a asistencia 

técnica (91,2%), tampoco a capacitación (97,1%), y créditos agrícolas (95,6%). 

Cabe mencionar que dos tercios de familias que cuentan con parcelas en el 

ámbito de estudio de Yarabamba contratan jornaleros, siendo el pago promedio 

de S/.15 nuevos soles diarios/jornal. La mediana de trabajadores remunerados 

por familia tanto en época de siembra como de cosecha es de 3 trabajadores.  

 

En cuanto a pastos cultivados, el principal pasto que se cultiva según el total de 

superficie sembrada y cosechada en Yarabamba es la alfalfa.  Otros pastos que 

se cultivan en menor medida son el maíz forrajero, la cebada y la avena.  La 

producción de alfalfa, principal pasto cultivado de la zona de Yarabamba, se 

destina principalmente al consumo de sus animales (72.1% de la producción 

total), prácticamente todo el resto se destina a la venta.  Para pastos cultivados 

como la avena y la cebada donde los volúmenes de producción son menores, el 

total de la producción se destina al consumo del ganado propio.  

 

El principal lugar de venta de los pastos forrajeros es el pueblo de Yarabamba.  

También, se venden en chacra y en las distintas localidades de Yarabamba como 

Sogay, el Cerro, entre otros.  

 

Sobre la crianza de ganado, el 50.9% del total de familias encuestadas del distrito 

de Yarabamba cría algún tipo de ganado, principalmente vacuno, ovino y equino, 

los cuales son fundamentalmente de tipo criollo.  De manera particular, la 

principal especie de ganado que se cría en la zona de Yarabamba es el vacuno.  

El promedio familiar de tenencia de ganado vacuno es de 4,4 cabezas.  En el 

caso de los ovinos, el promedio familiar de tenencia de ovinos de 2,4 cabezas.  

Cabe indicar, que para el período 2003-2005, en el distrito de Yarabamba se 

observa un descenso en el número de la población total vacuna y un incremento 

de la población ovina. También hay crianza de animales menores en el distrito,  

en especial, gallinas, cuyes y conejos; los cuales son destinados básicamente 

para autoconsumo.   
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Las familias con tenencia de ganado vacuno en la zona de Yarabamba poseen 

en promedio 3 vacas lecheras, con un promedio diario de 10,3 litros de leche por 

vaca, siendo este promedio superior al promedio nacional (5,2 litros).  La casi 

totalidad de la producción familiar de leche es destinada para la venta, 

vendiéndose principalmente la leche a intermediarios, aunque algunas familias 

también venden directamente a la empresa Gloria.  Sólo un porcentaje reducido 

de la producción familiar diaria es destinado para la dieta alimenticia familiar.  

 

Como resultado de las ocupaciones y actividades en Yarabamba, el promedio 

de ingreso per cápita mensual es de S/. 208 nuevos soles.  Este ingreso 

promedio es superior a la línea de pobreza de Sierra Rural de Perú de S/. 172,7 

nuevos soles.  A pesar de esto, el 50.4% de las familias se encuentra en situación 

de extrema pobreza y el 16,8% en situación de pobreza.  Asimismo, se establece 

de manera estadísticamente significativa que hay relación entre ocupación 

principal del jefe de hogar y la condición de pobreza familiar.  En Yarabamba la 

pobreza se concentra en los jornaleros agrícolas.  Sin embargo, no hay mayor 

relación entre el nivel educativo del jefe de hogar y la condición de pobreza 

familiar.  

 

 

3.6.2. Actividad Industrial   

 

La Zona de Ladrilleras, ubicada en el distrito de Mollebaya, incluye un anexo en 

disputa por límites con el distrito de Yarabamba: El Pajonal- ALCOSA. La 

ocupación principal es la de obrero ladrillero, 39.1% del total de la PEA. La 

predominancia de esta ocupación se debe a que en esta zona se acentúan la 

presencia de las pequeñas industrias ladrilleras. Por esta misma razón, la 

segunda ocupación en importancia en esta zona es la de productor ladrillero, 

29.7%. Otras ocupaciones importantes en la zona son el comercio y obrero de 

construcción. Las ocupaciones agropecuarias tienen una mínima presencia en 

esta zona.  
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La principal actividad de las pequeñas empresas es la producción de ladrillos, 

otras actividades son la venta de abarrotes y el comercio. Contratan para sus 

pequeñas empresas menos de cinco trabajadores; esto nos indica el carácter 

aún reducido de sus dimensiones operativas y productivas, así como los pocos 

volúmenes de generación de excedentes, ahorros e inversión.  

 

Los tipos de materias primas e insumos más usados por las ladrilleras son el 

agua, la greda, el carbón y las llantas. A partir de estos materiales, estas 

unidades productivas producen distintos tipos de ladrillos. Entre los más 

populares se encuentran el ladrillo king kong, el cual es producido por el 94.6% 

de las unidades productivas, el ladrillo Pandereta, 75.7%, y el ladrillo Hueco, 

56.8%. La frecuencia de ventas más común, de estos tipos de ladrillos, es la 

mensual. La producción ladrillera se vende principalmente en las mismas 

unidades productivas a comerciantes que los destinan principalmente para el 

mercado de la ciudad de Arequipa. También, parte de la producción se destina 

a localidades aledañas a la zona ladrillera.   

 

En la zona de las ladrilleras, el ingreso per cápita asciende a S/354.2 nuevos 

soles. La pobreza total abarca a más de la mitad de las familias.  

En la zona de las ladrilleras, en términos porcentuales, los productores ladrilleros 

son los que menos pobres totales tienen, 31.3%, en cambio los que se dedican 

a las actividades no agropecuarias (excepto producción de ladrillos) son los que 

más pobres tienen, 75%. Por otro lado, los productores ladrilleros son los que 

más no pobres tienen, 65.7%. Al parecer la producción ladrillera, les permite a 

estos productores tener ventas regulares a un gran mercado como es la ciudad 

de Arequipa y alrededores, lo que influye para que la mayor parte de productores 

ladrilleros se encuentren en situación de no pobres.  
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3.6.3. Actividad Minera  

 

La estratigrafía geológica del distrito de Yarabamba presenta aforamiento de 

hasta tres familias de rocas sedimentarias, como calizas, pizarras, lutitas y 

cuarcitas; ígneas intrusivas como en la caldera e ígneas efusivas como los 

derrames y tufos volcánicos. También existen zonas de rocas metamórficas.  

Esta estratigrafía desde el punto de vista de la Geología Económica, nos 

presenta zonas de depósitos de minerales metálicos como el cobre y entre los 

no metálicos abundantes canteras de materiales de construcción  

En este contexto son importantes las minas: Cerro Verde, Benavente Cáceres, 

entre otras.  

 

Cuadro 3: Minerales existentes en el distrito de Yarabamba 

Distrito Producto Cantidad Unidad 
Medida 

Empresa 

  

  

  

Yarabamba  

Cobre 

mineral  

7.21E+08  TM  SOC. MINERA  CERRO 

VERDE  S.A.  

Cobre 

mineral  

3000  TM  BARDALES FERNANDEZ 

FLAVIO ALFREDO  

Cobre 

mineral  

13154  TM  ENDO ENDO MASARAKA  

Cobre 

mineral  

1000  TM  ENDO ENDO MASARAKA  

Polimetálico 

mineral  

1388  TM  ENDO ENDO MASARAKA  

Fuente. Ministerio de energía y minas 

 

 

En la actualidad la actividad Minera más importante es la que explota la 

Compañía Minera Cerro Verde, la misma que tiene en las partes altas del distrito 

una zona de relaves que pone en riesgo el distrito, ya que de ocurrir filtraciones 

en la parte alta estas se dirigirán hacia el rio de Yarabamba. 
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Foto 1: Foto satelital que muestra el Relave de la mina Cerro Verde y el 

Valle de Yarabamba 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

3.7. Reseña histórica 

 

3.7.1. Prehistoria 

Eloy Linares Málaga en su artículo “Aspecto Histórico y Arqueológico” de la 

Revista Bodas de Plata: Villa de Yarabamba 1943-1968, señala que la historia 

de Yarabamba se remonta a épocas muy tempranas. Las investigaciones 

arqueológicas realizadas por Monseñor Leonidas Bernedo Málaga, Máximo 

Neyra Avendaño, Eloy Linares M. y otros arqueólogos demuestran que “la 

Prehistoria de Arequipa se encuentra posiblemente en Yarabamba”. 

La prehistoria de Yarabamba, se relaciona íntimamente con la prehistoria de 

Arequipa; en forma muy somera podemos decir que gracias al impulso que han 

dado misiones extranjeras como la japonesa, la norteamericana y la alemana, 

es que se está cumpliendo una fructífera labor. La prehistoria auxiliada, 

especialmente por la Arqueología, y la Antropología Física, nos muestra una 

serie de datos de los más interesantes merced a ellos sabemos hoy que  nuestra 

prehistoria se inicia por lo menos hacen 5.000 a 6.000 años antes de Cristo con 

restos líticos  como los Arcata, Pampa Colorada, Agua Blanca, Playa Chira.  
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En el mes de octubre de 1965 se presentó un informe somero en el instituto Riva 

Agüero, en la “Mesa Redonda” de Ciencias Prehistóricas y Antropológicas 

acerca del “Sitio precerámico de Huanaqueros en el distrito de Yarabamba”.  La 

noticia no sorprendió ya que aquel sitio merece un meditado estudio porque en 

él existen restos de cerámica, un canal antiguo de irrigación, etc. Petroglifos de 

la época agro alfarera, grabados sobre traquita y diorita cuarcífera; aparte de los 

restos líticos que estilísticamente se asemejan mucho con los de Lauricocha en 

Huánuco, el Arenal en Ancón e Ichuña en Moquegua. 

 

Estimamos que exploraciones sucesivas a la región nos permitirán, localizar 

abrigos, posiblemente cuevas, como la de “Quebrada de Motorista”, pictografías 

y petroglifos en abundancia y quizá un basural. El hombre “Huanaqueros” es muy 

sugestivo. El primero en hablar de un “Área del Huánuco” fue Wissler, acota 

Pericot García, en su “América Indígena” en Toquepala se presentan escenas 

de “Caza de Huanacos” y allí tenemos edades que alcanzan con carbono 14, a 

9,580 y 9,490 años de antigüedad, el sr. Rogger Ravienes, el año de 1967 ha 

realizado interesantes estudios in situ. Como el hallazgo novedoso de “Arte 

Rupestre Mobiliar” como el europeo. Creemos que en un futuro no lejano 

podríamos hablar del origen de la prehistoria de Arequipa en el distrito de 

Yarabamaba. La antigüedad de nuevos restos que se localizarían, no sería nada 

raro ya que, en el país, como se sabe, Eduardo Lanning ha estudiado restos 

hasta 10.500 años de antigüedad. En todo caso meditadas investigaciones 

pueden darnos más de una sorpresa.  

 

Ahora bien, en Yarabamba no se han localizado aun restos Waricoides como lo 

ha hecho la Misión Peruana-Alemana auspiciada por la Deustche Forschungs 

Gemeinschalf (Mancomunidad para la investigación de la ciencia alemana), en 

el Valle de Siguas; pero si se ha localizado ceramios del “Estilo Juli”, tanto en 

Sogay, la Era, Yarabamba, Las Colinas Trompin Grande y Chico, la Fundición, 

etc. Al igual se han estudiado tumbas del conocido estilo Juli o tricolor que bien 

se les podría dar una antigüedad aproximada de 1,200 a 1,300 años D.C.; en el 

mes de diciembre de 1967, se volvió a explorar las proximidades de Wanaqueros 

en donde en años pasados había encontrado un ceramio típicamente incaico; en 

esta oportunidad localizamos nuevos petrograbados como figuras de batracios, 
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auquénidos y de hombres, algunos de los cuales cabalgaban llamas, teoría 

confirmada en el último Congreso Internacional Arte Rupestre de Huánuco 

Agosto 1967. También se localizaron motivos meandricos que pudieron ser 

tiahuanacoides, pero que abundan en el incanato, teniendo sus raíces en 

Chavín. 

 

Lo interesante en todo caso, se encuentra en la identificación que podría hacerse 

con la crónica de García Diez de San Miguel “Visita hecha a la Provincia de 

Chucuito” del año 1587 y los restos arqueológicos del grupo Lupaca como ya 

sugería Gary Vescelius; por otro lado ¿esta zona podría considerársele siempre 

en el “Extremo del litoral Sur”? La etnohistoria ayudaría grandemente a esta 

aclaración. 

 

¿Es un área marginal? Se ha sostenido en México en 1962. ¿Pertenece al área 

cotradional del Centro o del Sur? ¿Es un área de interinfluencias Norte-Sur?, 

como lo divulga Hermann Buse en su “Introducción al Perú” 

 

Lo cierto es que como lo manifestaron en el instituto Riva Agüero, hay aún mucho 

que estudiar en esta zona; necesitamos batallones de arqueólogos y 

antropólogos en sus diferentes ramas. 

 

La época incaica ingresa a Arequipa tardíamente, es posible que la encontremos 

a partir de 1350 a 1400 años D.C. La Huaca o Churajón descubierta por Leónidas 

Bernedo Málaga, siendo Párroco de Quequeña, es uno de los centros como hay 

otros con abundancia de motivos Inca. En Yarabamba encontramos restos 

incaicos en Quichinihuaya y Sogay y en la parte alta de Huanaqueros, etc. 

Monseñor Leónidas Bernedo Málaga ha dado a conocer numerosos sitios 

arqueológicos en su Cultura Puquina; entre estos algunos de su tierra natal; en 

el “Mapa Arqueológico de la Provincia de Arequipa” ya en 1962 se acotaron más 

de 400 lugares arqueológicos en el Departamento, de los cuales por lo menos 6 

pertenecen al distrito. 
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3.7.2. Periodo colonial 

Alejandro Málaga Medina en su artículo “Yarabamba en el periodo colonial” 

publicado en la Revista Bodas de Oro: Villa de Yarabamba 1943-1993” nos dice 

que durante el periodo colonial “Yarabamba era parte de una ruta comercial que 

salía desde Arequipa por la Ranchería y Palma, Socabaya, Yarabamba, Tambo 

e Ilo”.  

 

Los primeros encomenderos de Yarabamba fueron Diego Hernandez y 

Hernando de Silva y Gomes de Tordaya, se sabe que el gobernador Pizarro 

desde la ciudad del Cusco expide una provisión el 22 de enero de 1540 por la 

que encomienda a Diego Hernández ciertos indios que habitan en el valle de 

Yarabamba. Dos años más tarde Vaca de Castro, en provisión otorgada en el 

Cusco el 24 de noviembre, concede a Hernando de Silva cien indios situados en 

el valle de Yarabamba y que antes pertenecieron a Gómez de Tordaya. 

 

El Corregimiento de Moquegua o Carumas y Ubinas comprende los 

Repartimientos de Ubinas, Carumas, Puquina, Cochuna y Pocsi. El pueblo de 

Yarabamba estaba bajo la jurisdicción del repartimiento de Puquina en un 

comienzo y al realizarse la visita Toledana se incorpora al repartimiento de Pocsi.  

Durante la visita Toledana el capitán Juan Maldonado Buendía visito el 

corregimiento de Moquegua y Arica y Tarapaca (Collesuyo) en 1573. En carta 

dirigida al Rey de España desde la ciudad de La Plata (Sucre) el 25 de marzo de 

1575, describe la tierra áspera de la sierra y arenales en la que existen muchos 

pueblecitos a los que jamás han llegado los sacerdotes. Anota “halle en ella 

ducientos y veynte e seis pueblos y redujelos a solo veynte e dos en que dejé 

señaladas treze doctrinas donde cómodamente en cada una de ellas podra un 

cura administrar los sacramentos”. En los poblados principales dejo nombrados 

alcaldes y regidores con ordenanzas y jurisdicción limitada para que ellos mismo 

se gobernaran. Estableció el tributo que habían de pagar los indios; hizo bautizar 

más de cuatrocientos adultos y casar a más de quinientos parejas.  

Maldonado Buendía visitó el pueblo de Yarabamba en 1572 y censo una 

población de 523 habitantes repartidos en 116 menores de 17 años, 117 

tributarios de 18 y 50 años, 19 viejos e impedidos de tributar y 271 mujeres de 
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todas edades. Los indios que poseían en encomiendas Diego Hernández 

pasaron por dos vidas a Diego de Porres Sagredo, según provisión de Toledo.  

 

Los 117 indios tributarios pagaban 670 pesos ensayados, en la forma siguiente: 

560 pesos en plata ensayada, 90 en 60 fanegas de trigo, 90 en 60 fanegas de 

maíz, 11 en 90 gallinas a un tomín de cada una; además, beneficiaban en tierras 

del encomendero una sementera de trigo y maíz de 8 fanegas de sembradura 

tasada en 50 pesos.  

 

De los 670 pesos de tributo se tomaban 100 para sostenimiento del religioso que 

los doctrinaba, residente en la doctrina de San Francisco de Pocsi; 80 para 

salarios de las justicias: gobernadores y defensores de naturales y 30 para los 

dos curaracas que se encarcaban de su gobierno y administración. El saldo de 

460 pesos beneficiaba al encomendero.  

 

Desde 1550 fueron los frayles franciscanos los que tuvieron a su cargo el cuidado 

espiritual y evangelización de los indios de esta región. En la visita efectuada por 

Maldonado Buendía se funda la Resolución de Pocsi en la que funciona la 

doctrina de San Francisco de Asís, ratificándose a los hijos del Santo de la 

Espada en la Cristianización de los naturales.  

 

Al crearse el Obispado de Arequipa el 20 de julio de 1609, los franciscanos 

fueron reemplazados por religiosos del orden secular. Al crearse la doctrina de 

Mollebaya, a mediados del siglo XVII, FUNCIONAN como Vice- parroquias Pocsi 

y Quequeña; de la primera dependían los ayllus o parcialidades de Piaca, Mutu, 

La trampa, Usuña, Polobaya y el santuario de Chapí; de la segunda los pueblos 

de Yarabamba y Sogay. 

 

A mediados del siglo XVIII se inicia la irrigación de las tierras eriales situadas en 

la margen izquierda del rio Yarabamba, con las aguas que por Real Cédula 

fueron derivadas del pueblo de Churajón.  

 

Por estos mismos años, los hermanos Atanasio y Carlos de Málaga, españoles, 

arriban a Arequipa procedentes de chile y luego se establecen en el Valle de 
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Yarabamba cautivados por su pintoresco paisaje, la benignidad del clima, la 

abundancia de agua y tierras fértiles aptas para el cultivo. Contaron con el apoyo 

de sus compatriotas; Diego de Bernedo, Francisco Paula de Arenas, Norberto 

de Arenas, Anselmo José de Rivera, pablo de Rivera y varios españoles más 

con los que tomaron posesión de las tierras e iniciaron su cultivo.  

 

Estas familias se establecieron en la parte alta de Yarabamba denominada “El 

Cerro” y fijaron sus residencias desde la hacienda San José hasta la Banda. En 

San José, Atanasio de Málaga fabricó una hermosa casona solariega, los 

hermanos Arenas y Diego Bernedo y en la Banda los hermanos Rivera y 

Chavarría. 

 

Aprovechando la cercanía de las canteras de sillar y la abundante mano de obra 

que proporcionaban los indios que vivían al otro lado del rio y labraban sus 

chacras, levantaron hermosas casonas solariegas de anchos zaguanes, amplios 

patios, numerosas habitaciones de diferentes superficies, con bóvedas 

cilíndricas, muchas de las cuales servían de graneros, corredores con danzas de 

arcos, amplios miradores o terrazas, dispensas, galpones, caballerizas y amplias 

eras para trillar el trigo y la cebada. De estas hermosas e imponentes casonas 

sólo queda en pie una, desafiando a las catástrofes naturales y a la mano del 

hombre, las otras han desaparecido ya sea por los constantes temblores y 

terremotos, la acción del tiempo y la mano del hombre. Muchos de sus sillares 

se han empleado en nuevas construcciones de casas modernas o se han 

utilizado en los bordos de las chacras.    

 

Estamos seguros que en Arequipa y alrededores no existe una casona del Siglo 

XVIII que se le pueda comparar a la construida por Atanasio Málaga en San 

José; es una verdadera joya de la arquitectura mestiza del periodo colonial, 

únicamente se encuentra a su nivel arquitectónico el denominado “Palacio 

Goyeneche” del distrito de Sachaca.  

 

El Intendente Don Antonio Álvarez y Ximénez, al visitar el pueblo de Yarabamba 

en 1791, lo consideró como el más próspero y desarrollado de los que integraban 



P á g i n a  | 66 

 

la doctrina de Mollebaya, ya que la benignidad del clima permitía toda clase de 

sembríos, particularmente cañamo y lino para la fabricación de géneros. 

 

Alvarez y Ximenez señala: “No se encuentra más que un solo molino en esta 

doctrina (Mollebaya), situado en el pago de Yarabamba, perteneciente a Don 

Pablo de Rivera, vecino de dicho pago, quien ha manifestado tenerlo con 

superioridad despacho y licencia del excelentísimo Señor don Agustín de 

Jaúregui, Virrey que fue destos reynos”. 

 

Por otra parte, añade “No siendo pues, adaptable otros puntos peculiares a la 

Real Hacienda que el manejo de un estanquillo de Tabacos situado en el pago 

de Yarabamba con ajuste a sus ordenanzas y con arreglada provisión de los que 

lo necesitaban”.  

 

Asimismo, opina que el pueblo de Quequeña si bien se considera ser hoy el de 

mejor aspecto, situación y clima que tiene la doctrina, podría hacerse y 

convertirse en capital o cabecera de ella: abunda en vecinos españoles oriundos 

más del pago de Yarabamba que en muchas partes cooperan a la civilización de 

los naturales”. 

 

Sobre la renta o fábrica de las iglesias anota “asegura el párroco que de pocos 

a esta parte ha empezado a establecerse dicha fabrica, no en las iglesias de 

Pocsi y Mollebaya, si, solo en la de Quequeña, lo que será por los españoles 

vecinos de aquel pueblo Pago de Yarabamba, únicos que pueden satisfacerla y 

Advertido de que conforme a la Ley Real de Indias debe al Mayordomo de 

fábrica, ser lego, llano y abonado, y rendirse cuentas con intervención 

Gobernador o de la persona que este nombrase: ha expresado dicho párroco 

que el nombrado es don Pablo Rivera de conocido abono, ofreciendo avisar el 

tiempo de dichas cuentas para la intervención prevenida”. 

 

Finalmente, Alvarez y Ximénez observo la necesidad de una escuela en el 

pueblo de Yarabamba, para que en ellas se enseñara a los hijos de los españoles 

mestizos e indios las primeras letras y la Doctrina Cristiana en castellano, para 

lo cual designo como primer preceptor al señor don José Hidalgo.  
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3.7.3. Los Mártires de Yarabamba-Quequeña 

El Dr. Eloy Linares Málaga en sus memorias nos dice que en 1883 ocurre la 

invasión Chilena hacia Arequipa. Preso Francisco García Calderón y deportado 

a Chile al segundo, General Montero estableció el gobierno en nuestra ciudad, 

la estrategia del Militar desguarneció la ciudad y las tropas chilenas ingresaron 

libremente no sólo a la ciudad sino a la compañía de Yarabamba. Los 

ciudadanos de este heroico pueblo no aceptaron que estropearan a sus 

pobladores, hubo una riña en el cuartel chileno allí murieron varios soldados 

chilenos y arequipeños; noticiado el Comando en la ciudad envió un piquete de 

soldados armados a nuestros pueblos ellos iniciaron la leva hombres, mujeres, 

jóvenes y niños los concentraron en la casa de Buenaventura Rodríguez de 

Quequeña, un tribunal de Guerra ordenó fusilar a 5 a los que se anexó un 

visitante de Arequipa Mariano Ávila osea fueron 6, 3 de Yarabamba: Manuel 

Benito Linares Arenas, Luciano Ruiz Paría y Liborio Linares Portugal residente 

en Buena Vista. S. Juan de Dios Acosta Rodríguez y Ángelo Figueroa de 

Quequeña las partidas de Difusión hoy en el Archivo del Arzobispado.  

 

Los 6 fusilados fueron declarados Héroes por el Congreso de la Republica, y 

Yarabamba y Quequeña como pueblos Mártires. 

 

Entre los seis fusilados estaba Don Liborio Linares, esposo de Doña Bonifacia 

Villanueva Arenas, por haber sido descubierto como uno de los más intrépidos 

en el asalto con fines de ultimar a los chilenos que se encontraban acuartelados 

en el local del pueblo de Quequeña y es el único que sufrió dos criminales penas: 

sufrió cien latigazos y luego ser fusilado juntamente con los cinco que resultaron 

sorteados en un acto sin solvencia y sin el signo de justicia, retirando de la fila 

que les hicieron formar con golpes a discreción, a los que les toca el número 5,  

sistema que los sobrevivientes decían que los habían quintado.  

 

Bonifacia Villanueva, esposa de Liborio Linares, desafiando la hostilidad y 

bravura de los verdugos, a quienes clavaba sus causticas miradas, permaneció 

muy cerca de su amado esposo, quizá con el propósito de ofrecer también su 

vida para estar siempre juntos en el indescifrable misterio del más allá, pero no 
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habiendo sucedido lo que se esperaba, caído ya sin vida Don Liborio. Su fornida 

esposa se lanzó a separarlo del grupo de los muertos, ante el asombro de los 

victimarios y haciendo uso del chal que llevo sobre su espalda, cargo el cadáver 

de su esposo hasta el hogar donde vivían para velarlo con hondo recogimiento, 

saturando la humedad del ambiente con sus copiosas lágrimas y las de sus 

familiares; se le dio luego cristiana sepultura en presencia de sus dos menores 

hijos: Florencio y Julia Linares Villanueva que quedaron en manos de la 

orfandad. 

 

En la zona de Quichinihuaya ocurrió una tragedia, haciendo sillares para su casa 

Don Andrés Vizcarra empleo dinamita para destrozar los peñones que le 

servirían para tallar, en uno de los tiros un peñón enorme lo aplastó y rompió el 

estanque, muriendo en el acto. Allí se colocó una cruz de palo en su memoria, el 

peñasco con la cruz son motivo de recuerdo de los lugareños.  

 

 

3.8. Diagnóstico situacional del territorio 

 

3.8.1. Oferta 

 

3.8.1.1. Yarabamba en la oferta turística de Arequipa.  

 

La región Arequipa posee dos destinos para el turismo receptivo claramente 

diferenciados, la ciudad de Arequipa patrimonio Cultural de la Humanidad de 

reminiscencias coloniales y el Colca como valle y cañón profundo donde puede 

avistarse al cóndor y posee fuertes componentes andinos. 

 

Cuenta además con destinos de playa para el turismo interno como Camaná y 

Mollendo. 

 

Existen además otros espacios que no han logrado consolidarse como espacios 

turísticos: Cotahuasi, el valle de Majes con los Petroglifos de Toro Muerto y el 

Valle de los volcanes de Andagua. 
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En el destino ciudad de Arequipa hay dos itinerarios importantes el City Tour y el 

Campiña Tour, este último recorrido incorpora a los pueblos tradicionales de 

Arequipa, pero no a todos. 

 

El desarrollo de actividades turísticas en el resto del territorio es de carácter 

interno y responden a productos aislados como ocurre con el distrito de 

Yarabamba. 

 

Los pueblos tradicionales de Arequipa dependiendo de sus recursos turísticos, 

servicios y distancia son visitados los fines de semana por la población de la 

ciudad con el fin de pasar un día de recreo con la familia y/o amigos, comer 

platos típicos, bailar, bañarse y/o caminar, esta demanda es disputada por la 

mayoría de distritos tradicionales. Pocos distritos tradicionales han logrado 

posicionar una oferta diferenciada destacan Yanahuara con su mirador y 

picanterías, Cayma con el  mirador de Carmen Alto, el valle de Chilina y sus 

restaurantes, Tiabaya con su oferta de restaurantes recreativos, Sachaca con el 

Palacio de Huasacache y picanterías, Socabaya y la Mansión del Fundador y 

restaurantes recreativos, Sabandía con su molino y piscinas, Characato  con sus 

piscinas y picanterías, Yarabamba con sus picanterías y caídas de agua en 

Sogay. 

 

De modo que una oferta que rivalice con estas propuestas y busque además 

posicionarse en el mercado de visitantes extranjeros se hace necesaria. 
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3.8.2. Infraestructura 

 

3.8.2.1. Vías 

 

Existen carreteras asfaltadas de acceso desde la ciudad de Arequipa hasta el 

pueblo de Sogay, se puede decir que la accesibilidad vial es adecuada. 

 

Yarabamba cuenta con carreteras asfaltadas para visitar todos sus anexos, 

siendo importante para el acceso de los visitantes que desean conocer este 

distrito. 

 

3.8.2.2. Servicio de transporte 

El servicio de transporte es deficiente, por ser una ruta larga con pocos pasajeros 

la frecuencia de unidades de transporte es cada 10 minutos o más. Las unidades 

que realizan el transporte son pequeñas y no aptas para el transporte público, el 

servicio de transporte permite llegar a los pueblos de Yarabamba, El Cerro, San 

Antonio, Sogay y otros siguen la ruta de Yarabamba, Quequeña, Sogay. 

 

 

3.8.3. Recursos turísticos 

 

El distrito de Yarabamba presenta recursos turísticos actuales y potenciales, su 

fortaleza turística más importante es su paisaje de valle encañonado con 

presencia de andenerías inca, en la siguiente tabla se presenta un detalle de sus 

recursos: 
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Cuadro 4. Los principales recursos turísticos del distrito de Yarabamba 

RECURSOS TURÍSTICOS CATEGORÍA JERARQUÍA 

Valle encañonado Sitios naturales 2+ 

Andenería prehispánica 

 
Manifestaciones culturales 2+ 

Cañón de Sogay Sitios naturales 2+ 

Rio de Sogay y caídas de 

agua 
Sitios naturales 2 

Pueblo de Yarabamba Pueblo turístico 1 

Casonas  republicanas Manifestaciones culturales 1 

Iglesia 
Realización científica y 

técnicas contemporáneas 
1 

Tambo cultural 
Realización científica y 

técnicas contemporáneas 
1 

Miradores – Malecón de rio 
Realización científica y 

técnicas contemporáneas 
1 

Pueblo El Cerro Pueblo turístico 1 

Restos de la Hacienda San 

José  - siglo XVIII 
Manifestaciones culturales 2+ 

Casonas republicanas Manifestaciones culturales 1 

Parque de Dinosaurios 
Realización científica y 

técnicas contemporáneas 
1 

Capilla 
Realización científica y 

técnicas contemporáneas 
1 

Cueva de Ciriaco Málaga Manifestaciones culturales 1 

Abrigos rocosos – Culto al 

agua 

Sitios naturales – 

Manifestaciones culturales 
1 

Restos de la primera escuela Manifestaciones culturales 1 

Pueblo de Quichiniguaya Pueblo turístico 1 

Casonas históricas Manifestaciones culturales 1 
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Capilla 
Realización científica y 

técnicas contemporáneas 
1 

Mirador 
Realización científica y 

técnicas contemporáneas 
2 

Molinos Manifestaciones culturales 2 

Pueblo de Sogay Pueblo turístico 2 

Casonas Manifestaciones culturales 1 

Callejuelas Manifestaciones culturales 2 

Molino Manifestaciones culturales 2 

Iglesia Manifestaciones culturales 2 

Tancana Manifestaciones culturales 1 

Petroglifos Manifestaciones culturales 1 

Quebrada de Cambraca   

Sendero de caminata Sitios naturales 2+ 

Caídas de Agua Sitios naturales 2 

Cañoncillo Sitios naturales 2 

Flora y fauna Sitios naturales 2 

Pueblo de San Antonio   

Petroglifos Manifestaciones culturales 1 

Pueblo de Chevarría   

Petroglifos Manifestaciones culturales 1 

Peñoleria Sitios naturales 1 

Litomaquetas Manifestaciones culturales 1 

Fuente. Elaboración propia - 2018 
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3.8.4. Recursos Turísticos inventariados 

 

Existen 16 recursos turísticos inventariados por la municipalidad y que se encuentran en trámite para su incorporación al 

Inventario Nacional de Recursos Turísticos que maneja el MINCETUR. 

 

Cuadro 5. Recursos Turísticos inventariados – MUNICIPALIDAD DE YARABAMBA 

N° 
Nombre del 

recurso 
categoría Tipo Subtipo Descripción 

1 
Iglesia de 

Sogay 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Iglesia 

Este recurso turístico tiene una posición MGRS WGS84 19KBB 

39639 66653 ubicada en la misma plaza principal de Sogay a 

2594 msnm, la iglesia data del año 1922, el material de 

construcción utilizado es el sillar, cemento, cal y canto. Cuenta 

con un techo semicircular de calamina, al interior de la iglesia se 

puede apreciar las imágenes elaboradas de yeso de la Virgen de 

la Dolorosa, Virgen de Fátima, Virgen de la Inmaculada 

Concepción y San Isidro Labrador. En el altar en la parte central 

podemos encontrar a la Virgen de la Purísima y a los lados a San 

Martin de Porres y Santa Rosa de Lima y en la parte superior se 

ubica San Antonio de Padua.  

En la fachada de la torre podemos apreciar el nicho donde 
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descansan los restos de Celedonio Polanco, personaje que junto 

con Facundo Rodríguez Cruz contribuyó económicamente para 

la reconstrucción del templo y la construcción del campanario en 

el año 1928. 

2 
Catarata de 

Sogay 
Sitios Naturales 

Caídas de 

Agua 

Catarata 

Sogay 

Este recurso tiene como punto de ubicación las coordenadas 

MGRS WGS 84 19KBB 42742 66363 a una altura aproximada de 

2830 m.s.n.m, está conformado por cinco caídas de aguas de 

diferentes tamaños siendo la principal y la más grande de una 

altura de 20 metros aproximadamente, cuenta con un caudal 

máximo a 20 años de 91.5 m^3/s y un mínimo de 0.25 m^3/s; 

cada una de estas caídas esta forma una poza natural que invita 

a los visitantes a refrescarse con un baño en sus cristalinas 

aguas. La catarata se encuentra a una hora de camino desde la 

playa de estacionamiento denominada “el molino” ubicada en la 

parte baja del camino, para acceder a la catarata se camina por 

un sendero visible y señalizado por tramos.  
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3 
Mirador San 

Pablo 
Sitios Naturales 

Lugares 

pintorescos 

Mirador 

Natural 

Este recurso tiene como punto de ubicación las coordenadas 

MGRS WGS 84 19KBB 39944 66203 a una altura aproximada de 

2720 m.s.n.m, localizado en la región quechua; lleva el nombre 

del mismo cerro donde se ubica. En toda la zona existen 

diferentes evidencias que indican que este lugar en la antigüedad 

era un gran centro de adoración, al cual viajaban desde distintas 

partes en un determinado momento del año; esto por las fosas 

encontradas en diferentes niveles con pagos que se hacía a la 

madre tierra. En este Cerro se conservan aún canales y una 

andenería en su declive y, en la cumbre, hay evidencias de 

tumbas y habitáculos con restos de cerámica fragmentada. Los 

antiguos peruanos tuvieron un profundo respeto a las fuerzas de 

la naturaleza, a los Apus (montañas), al sol, la luna, animales y 

en especial a la “pacha mama” o madre tierra como parte de su 

religiosidad; considerándola como “fuente de vida”, hacedora de 

todo lo existente y es así que San Pablo se convierte en un lugar 

sagrado para este ritual, por ello se encuentran señales en todo 

su territorio de lo que aquí acontecía antiguamente. Al subir por 

el sendero se puede visualizar la flora característica de la zona 

como son: tunas (Opuntia ficus-indica), sábilas (Aloe 



P á g i n a  | 76 

 

arborescens), cactus (Euphorbia ingens), entre otras. En la cima 

de este cerro encontramos además una pequeña capilla que data 

del año 1957 y dentro se encuentra la imagen del Señor de la 

Caridad, desde este mirador se puede apreciar al poblado de 

Quequeña y su cristo blanco, al poblado de San Antonio y al 

poblado de Sogay con sus sistemas de andenería que le dan un 

sello característico a esta zona. 

4 La Tancana  
Manifestaciones 

Culturales 

Lugares 

Históricos  

Batan 

Tancana  

El batán está conformado por dos piedras, una es redondeada de 

superficie superior plana con una hendidura redonda (ahuecada) 

y la otra es una piedra ovalada móvil con la cual se muele a mano. 

Este Batan data según lo pobladores de la época inca y se 

utilizaba para moler el guiñapo que servía para la preparación de 

la chicha de Jora, este Batan también ha servido muchos años 

después ya que los pobladores de Sogay molían cebada y trigo 

con el cual preparaban el Sango (plato típico de Sogay). Este 

batan se encuentra en el mismo pueblo de Sogay, ubicado con 

las coordenadas MGRS WGS 84 19KBB 39790 66635; en medio 

de las casas que fueron construidas en su mayoría a principios 

del siglo pasado. 
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5 

Casa - 

Hacienda San 

José 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Casa - 

Hacienda 

Este recurso Constituye una muestra de la arquitectura civil 

arequipeña, en la que habitaron familias aristocráticas, algunos 

mestizos como sirvientes, cocineros y un número menor de 

esclavos e indios, data del año1788. Estos muros coloniales 

yacen en el Anexo “El Cerro” ubicado en las coordenadas 

16°33'26.70"S y 71°28'4.15"O. Esta fue la casa-hacienda de unos 

de los fundadores de la Villa Yarabamba, lleva este nombre 

porque fue levantado en pago a San José, construido en 1788 

con canteras de sillar que fueron aprovechadas por su cercana 

obtención, esta hacienda se caracteriza por sus anchos muros, 

bóvedas de cañón, puertas y ventanas adinteladas, tiene una 

forma de L, en la puerta de entrada existe una hermosa escalera 

que daba acceso a la terraza, dentro se puede apreciar amplias 

habitaciones de medidas de 15x6 metros la más grande, una 

segunda de 6x8 metros y otras dos de 5x3 metros; todas con una 

altura de 8 metros de alto aproximadamente. Actualmente está 

Antigua Hacienda se encuentra en total descuido y carece de un 

mantenimiento. Pertenece a los señores: Medardo Delgado, 

Pedro Villanueva y sucesores del Dr. Víctor Raúl Málaga.  
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6 
Mirador de 

Quichinihuaya 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Mirador 

Este mirador se encuentra ubicado en las coordenadas 

16°33'53.96"S y 71°27'24.10"O, a 2585 m.s.n.m; construido en el 

año 2015, cuenta con una cancha de fulbito provista de grass 

natural, cuenta también con juegos para niños como columpios, 

sube y baja y tobogán; además este lugar posee servicios 

higiénicos diferenciados. Este mirador es visible a diferentes 

distancias, pues se puede apreciar la imagen del divino niño de 

color blanco y de aproximadamente 10 metros de altura sobre 

una estructura de dos pisos, por otro lado, este lugar es 

aprovechado por los pobladores para disfrutar de sus eventos 

deportivos en diferentes fechas del año. Cabe recalcar que desde 

el mirador donde se ubica la escultura del divino niño se pueden 

obtener impresionantes vistas de la andenería del anexo de 

Sogay, partes del distrito de Quequeña y del Volcan Misti 

7 
Mirador “El 

Cerro” 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Mirador 

Este mirador se encuentra ubicado en las coordenadas MGRS 

WGS 84 19KBB 35919 67785, a una altitud aproximada de 2515 

m.s.n.m y ubicado en el Anexo El Cerro; la particularidad de este 

mirador es que tiene a su alrededor algunas esculturas de 

dinosaurios, como queriendo imitar a un parque Jurásico. Cuenta 

además con un parque para los niños, bancas, estacionamiento 
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vehicular y postes de luz; pero aun este recurso no cuenta con 

alumbrado eléctrico. En la parte superior existe una planta 

circular de aproximadamente 8.5 metros de diámetro desde 

donde se puede observar el poblado de Sogay, Quequeña, las 

campiñas de Yarabamba y los volcanes el Misti, Chachani y el 

Coropuna. Este Mirador fue construido en el periodo municipal 

anterior año 2009-2014 (inconcluso), a escasos metro de este 

mirador podemos encontrar la Cueva denominada Tiburcio 

Chávez (última persona que la habito), esta cueva ha sido 

utilizada como habitación por los antiguos habitantes 

trashumantes del distrito por los años de 1960. 

8 
Molino 

Segura 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Molino 

Segura 

Este recurso se encuentra el anexo de Quichinihuaya en las 

coordenadas MGRS WGS84 19KBB 37960 67030, a la margen 

izquierda de la carretera de ingreso al pueblo de Quichinihuaya; 

consta de dos piedras superpuestas con su sistema de engranaje 

que permitía mover las piedras para moler los granos de trigo, 

cebada y maíz, construido dentro de un taller hecho a base de 

sillar. El molino aún conserva sus piezas iniciales, pertenecía a 

Don Juan Segura, siendo instalado en el año 1932 como indica 

en la puerta. Actualmente este molino está en completo 
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abandono, siendo aún los dueños la familia Segura, aquí vienen 

algunos turistas para apreciar el molino e imaginarse la actividad 

industrial de la época. 

9 
Litomaquetas 

de Chevarria 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos  

Litomaquetas 

(maquetas 

hechas en 

piedra) 

Las litomaquetas de Chevarria son maquetas hechas sobre 

peñascos de toba volcánica o tufo volcánico en alto y bajo relieve, 

generalmente con motivos agrícolas. En este territorio aún 

perenniza el recuerdo del origen del nombre quechua Yarabamba 

por la abundancia de yaros, algarrobos y guarangos que se 

puede apreciar en su territorio, las Litomaquetas se encuentran 

dispersas desde la quebrada del Arquillo y se extiende hasta 

donde se instalaban los lavaderos de metales. Dentro de las 

diversas maquetas encontradas podremos ver que se simularon 

los sistemas de andenería de la época y todas dirigidas al apu 

principal al cual rendían adoración, que fue el Misti. Actualmente 

las piedras trabajadas se encuentran en la intemperie expuestas 

al clima y al tiempo que llegan a partir las piedras y en otros casos 

a borrar las huellas humanas dejadas por los antepasados. Como 

referencia de ubicación se tiene las coordenadas MGRS WGS 84 

19KBB 34718 68107, en el anexo de Chevarria. 
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10 
Molino 

Rodríguez 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Molino 

Rodríguez 

Este recurso se encuentra el anexo de Sogay en las coordenadas 

MGRS WGS84 19KBB 41190 66690 a una altitud aproximada de 

2300 m.s.n.m, aquí se encuentran los restos de lo que fueron dos 

molinos juntos, datan del año 1820 como indica la inscripción de 

una de las piedras. El molino pertenecía a la familia Rodríguez, 

era de uso comunal y funcionaba con las aguas del rio Sogay; 

consta de la clásica bóveda de medio punto hecha sobre la base 

de sillar, quedando aun los canales internos y la rueda giratoria 

que lleva la fecha de 1820. Este molino fue utilizado para moler 

el maíz, cebada y trigo, siendo este último de donde obtenían la 

harina para el pan y el sango. Actualmente este recurso se 

encuentra a la intemperie expuesto al deterioro por parte del 

clima, el tiempo y de las personas que puedan causar un daño al 

recurso. 

11 
Plaza 

Yarabamba 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Plazas 

La plaza de armas como lugar de atracción está comprendida por 

la plaza misma, con su pileta, su obelisco, sus esculturas, su arco 

de ingreso, su iglesia y sus especies arbóreas que lo rodean, 

dentro de la plaza podemos observar el obelisco que está en 

conmemoración a los declarados Héroes nacionales que fueron 

fusilados porque se enfrentaron al ejército chileno. Sus 
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monumentos están hechos en base de sillar, cuenta además con 

un buen mantenimiento. Alrededor de la plaza podremos 

encontrar a varias instituciones como la comisaria, la 

municipalidad, la iglesia y un centro de información de la minera 

Cerro Verde. Esta plaza es muy placentera y sus árboles altos y 

frondosos proveen de sombra a quien la disfrute. 

12 

Tambo 

Cultural 

Yarabamba  

Manifestaciones 

Culturales 

Museos y 

otros  
Museos 

El museo está ubicado frente a la plaza de Yarabamba con 

coordenadas de latitud 16°32'48.78"S y de longitud 

71°28'32.11"O, este recurso lleva el nombre de tambo que 

proviene del término “Tampu” es un repositorio de bienes 

culturales, construido con la finalidad de proveer un correcto 

manejo en la conservación, inventario, registro y catalogación de 

los restos arqueológicos encontrados en el distrito. Fue 

construido en el año 2016 por la Minera Cerro Verde y que ha 

sido donado a la dirección desconcentrada de cultura. Aquí se 

encuentran como muestras petroglifos y litomaquetas 

encontradas y rescatadas por la minera. Se tienen como 

muestras el petroglifo Jaguay Orcco proveniente del cerro 

Jaguay, petroglifo Huanaqueria 1 proveniente de la quebrada 
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maldita, Petroglifo Linga 1.2 proveniente de la parte media de la 

quebrada Linga, petroglifos Linga 2.1 y 2.2 entre otros.  

13 

Cueva de 

Ciriaco 

Malaga 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos  

Cuevas y 

grutas  

Cueva está ubicada en el anexo El Cerro, con Coordenadas 

16°33'32.36"S y 71°28'12.58"O, esta cueva lleva el nombre de 

que era dueño de la Hacienda San José; presenta sugestivos 

petroglifos. Es conocida por estar cerca de una quebrada 

denominada “la Quebrada del Motorista. El arte rupestre presenta 

motivos muy variados, antropomorfos, zoomorfos y geométricos, 

fundamentalmente fue trabajado con las técnicas del percutido y 

rayado especialmente dado que la base (toba dasítica) es 

relativamente blanda de tal manera que el “cincel” o “martillo” 

debió tener 4 de dureza o posiblemente más”. El lugar escogido 

por los antiguos peruanos es verdaderamente estratégico para 

sus prácticas mágico religiosas y que procuran mayor producción 

y mejor veneración a sus “Apus”; dentro de la cueva se pueden 

apreciar glifos que representan la cosmovisión de los tres 

mundos, además de glifos que representan escenas de caza y el 

sistema de andenes que aun todavía se puede apreciar en el 

paisaje. Esta cueva está siendo deteriorada, por falta de 

protección y falta de conciencia de algunos pobladores. 
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14 
Petroglifos de 

Sogay 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos  

Petroglifos 

(grabados en 

piedra) 

Estos petroglifos se encuentran en diferentes puntos del pueblo 

de Sogay como son el cerro “Paralon” y “los Uzuña”; pues aquí 

existe una serie de petroglifos con diferentes figuras y con 

motivos variados, siendo estos: antropomorfos, zoomorfos 

(camélidos en gran mayoría, escenas de caza de animales) y 

geométricos (líneas ondulantes). Este lugar ha sido escogido de 

alguna manera estratégica por los antiguos pobladores para sus 

prácticas mágico religiosas (pagos a la tierra, curaciones, etc.). 

Debemos indicar que los petroglifos ocupan un sitio aparte en el 

arte precolombino y plantean dos problemas principales: el 

primero referente a su fechado, el segundo a su finalidad. A 

diferencia de los vestigios textiles y cerámicos, los petroglifos 

están desprovistos, en la mayoría de los casos, de otro contexto 

arqueológico y no pueden ser relacionados con un período 

cultural preciso. Este grupo de Petroglifos estudiados por el 

Arqueólogo Eloy Linares Málaga, así como los ubicados en la 

lomada de Alto San Antonio, les da una antigüedad de 5,000 años 

A.C. Se pudo visualizar en esta zona que también se dibujaron 

los TRIDIGITOS en las piedras (suponiendo la presencia de 

Ñandus en todo este territorio). 
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15 

Fiesta de San 

Antonio de 

Padua 

Acontecimientos 

programados  
Fiestas  

Fiestas 

Religiosas  

Esta fiesta se celebra los días 12 y 13 de junio de cada año en 

todo el distrito, este santo es apodado Doctor Evangélico según 

la iglesia católica; considerado el patrono del pueblo; es sin duda 

es la mayor de todas las celebraciones en Sogay, sin embargo, 

se celebra en todo el distrito de Yarabamba y la que permanece 

intacta desde hace muchos años atrás. Los pobladores son fieles 

devotos de este santo y esa devoción se ve reflejada a través de 

las misas y procesiones de las que participa la gente y que se 

llevan a cabo dos días consecutivos; la fiesta religiosa se 

complementa con la degustación de platos típicos de la zona, 

tales como los adobos, cuy chactado, sango, pepián, rocoto 

relleno, pastel de papa, chicharron de chancho, pastel de choclo 

entre otros. Mucha gente tiene la creencia de encomendarse a 

este santo para conseguir novio o novia para casarse. Esta 

celebración culmina con la esperada pelea de toros con un 

numeroso y entusiasta público. 

16 

Fiesta de San 

Isidro 

Labrador 

Acontecimientos 

programados  
Fiestas  

Fiestas 

Religiosas  

Esta fiesta se celebra los días 15 de mayo de cada año en el 

distrito, estas fiestas empiezan un día antes y se celebran con 

misas, banda de músicos, bailes y quema de castillos donados 

por devotos. El día central, se realiza la misa de celebración en 
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honor a San Isidro Labrador (patrono de los Campesinos) a las 

11: 00 de la mañana, y al término de la misa los caperos esperan 

en la puerta de la iglesia para acompañar al santo y los 

pobladores a una procesión que recorrerá el pueblo. El santo sale 

a visitar las casas que fueron adornadas con imágenes del santo 

para recibir las bendiciones; la fiesta religiosa se complementa 

con la degustación de platos típicos de la zona,  Esta celebración 

culmina con la esperada pelea de toros con un numeroso y 

entusiasta público. 

Fuente. MUNICIPALIDAD DE YARABAMBA 
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3.8.5. Descripción de los principales recursos turísticos 

 considerados por el Plan Estratégico de Turismo de Yarabamba 2018-2022 

 

3.8.5.1. Valle encañonado.  

 

Fisiográficamente Yarabamba - Quequeña es un valle encañonado cuyo 

desarrollo está íntimamente relacionado con la intensidad de los procesos 

geomorfológicos que forman el valle y con la geología, concretamente con la 

composición litológica. Está localizado en la parte alta de una cuenca 

hidrográfica con un rio de poco caudal, las pendientes son altas y las paredes 

del valle muestran roca firme sin cobertura. 

 

Foto 1: Foto satelital que muestra la configuración del valle de 

Yarabamba-Quequeña 

 

Fuente. Google earth  

 

 

 

 



P á g i n a  | 88 

 

3.8.5.2. Andenerías de  Sogay 

 

Las terrazas incas, conocidas como andenes, son una de las obras de 

infraestructura y de adaptación al paisaje más grandes e importantes de la 

América Precolombina. Los andenes están constituidos por plataformas 

horizontales que van escalando las laderas, adaptándose a las sinuosidades 

topográficas. Las plataformas con superficies cultivables están conformadas por 

un muro de contención de piedra, fueron efectivos métodos de reducir la erosión 

y mejorar las condiciones microclimáticas del terreno, especialmente en los pisos 

más altos, donde se incrementa la capacidad de conservación del calor del suelo 

por acción de la radiación solar, que es absorbida por las piedras de los muros. 

En Sogay la andenería tiene forma de un anfiteatro dividido esto es una forma 

elíptica dividida, con pisos graduados y organizado alrededor de una plataforma. 

 

 

Foto 2: Andenerías en forma de anfiteatro en Sogay 

 

Fuente. Google earth  

 

3.8.5.3. Cañón de ranura de Sogay 

 

El rio de Sogay presenta un cañón de 3,24 km. hasta llegar al límite del rio 

Polobaya, en este canón se encuentra el rio con caídas de agua y abundante 

vegetación. 
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En geomorfología y geología, un cañón es un accidente geográfico provocado 

por un río que a través de un proceso de epigénesis excava en terrenos 

sedimentarios una profunda hendidura de paredes casi verticales. Es, pues, una 

especie de desfiladero ensanchado por la larga actuación de los procesos de 

erosión de hielo. Cuando el cañón es muy estrecho, apenas algo más de un par 

de metros, se conoce como cañón de ranura. 

 

Un slot canyon o cañon de ranura es mucho más profundo que ancho. Es decir, 

algunos cañones de ranura pueden medir menos de un metro de ancho en su 

parte superior, pero su profundidad puede ser mayor de 30 metros.  

 

Foto 3: Cañón de ranura de Sogay 

 

 

Fuente. Google earth  

 

 

3.8.5.4. El rio Sogay y sus caídas de agua en la quebrada de 
Cambraca 

 

El rio Sogay presenta varias caídas de agua, que pueden ser visitadas casi todo 

el año salvo en épocas de lluvia donde se torna sumamente peligrosa la visita, 

por la forma que presenta se puede decir que es una caída de talud o de pedregal 

con saltos, cuencos, cascada, cordón y otros. 
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Las caídas de agua se forman en el tramo de un curso fluvial donde, por causa 

de un fuerte desnivel del lecho o cauce, el agua cae verticalmente por efecto de 

la gravedad. Las caídas de agua se consideran uno de los fenómenos más bellos 

de la naturaleza.  

 

En español se emplean varios términos para designar este accidente, como 

caída, salto, cascada, catarata, torrente, rápido o chorro. Se suele emplear el 

término cascada para designar la caída desde cierta altura de un río u otra 

corriente por un brusco desnivel del cauce y se habla de catarata cuando se trata 

de una cascada muy grande o caudalosa.  

 

Una corriente de agua que se precipite desde una altura de por lo menos tres 

metros, por una pendiente de al menos 30 grados, es una caída de agua. 

 

Para clasificar y categorizar las caídas de agua, se han tenido en cuenta el 

volumen de agua involucrado, su altura y sus rasgos geométricos. 

 

El sistema clasificatorio basado en el volumen de agua fue ideado hace unos 

años por el norteamericano Richard H. Biesen. (Diaz,2010) 

 

Establece la categoría de una caída de agua mediante una serie de operaciones 

matemáticas que calculan el volumen de agua, e involucran el caudal de la 

corriente, la altura de la caída, el tiempo que tarda una gota cayendo y la 

constante de la aceleración de la gravedad. El logaritmo natural del volumen 

promedio de agua —en términos de metros cúbicos— es cotejado con una 

escala de 1 a 10. Por ejemplo, las cataratas del Niágara, en Norteamérica, 

corresponden a la categoría 10, las del río Rin, en Suiza, a la 8 y el salto del 

Ángel, en Venezuela, a la 7. 

 

Esta clasificación reconoce una diversa gama de caídas de agua, pero cada 

cascada presenta sus particularidades y en ocasiones puede catalogarse en dos 

o más tipos. 

 

Por la geometría de las caídas de agua estas pueden clasificarse en: 
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 Salto: el agua se precipita verticalmente sin tocar gran parte de la pared. 

 

 Cola de caballo: el torrente de agua tiene gran altura y se expande 

gradualmente en anchura durante la caída, manteniendo contacto con la 

cara de la pared en la mayor parte del trayecto. 

 

 Abanico: similar a la cola de caballo, pero el agua se desliza por la pendiente 

manteniendo consistentemente contacto con la pared y el caudal adopta una 

forma más trapezoidal. 

 

 Cuenco o palangana: el agua cae en un pozo más o menos circular, amplio 

y profundo; a veces se presentan dos o más caídas de agua sucesivas con 

sus respectivos pozos. 

 

 En escalera o escalonada: el torrente cae a lo largo de una pared más o 

menos vertical pero escalonada, con dos o más peldaños. 

 

 Segmentada: el torrente de agua se divide en dos o más segmentos que 

caen paralelamente, debido, por lo general, a la presencia de rocas que 

sobresalen en la cornisa o en la zona superior del escarpe. Esta categoría 

no es muy clara, pues en condiciones de bajo caudal el torrente puede 

concentrarse en un único cauce. 

 

 Cascada: el agua desciende por una superficie inclinada pero no del todo 

vertical; a veces presenta varios peldaños estrechos, dispuestos a manera 

de escalinata, lo que la puede asimilar a la categoría anterior. 

 

 Velo de gotas o de llovizna: un caudal muy pequeño se descuelga por una 

pared formando una cortina de gotas o hilos de agua que escurren sobre su 

superficie y se transforman en goteras al interceptar salientes de roca o 

vegetación. 
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 Rectangular o de bloque: caída de agua clásica, que representa 

usualmente el desborde de un río relativamente ancho sobre un escarpe 

vertical de poca altura; por lo general, el ancho es mayor que la altura. 

 

 Catarata: similar a la rectangular o de bloque, pero de dimensión y caudal 

mucho mayores, a veces descomunales; suelen presentarse a lo largo de 

escarpes rectos o curvilíneos de decenas y cientos de metros de longitud 

que separan dos planos suavemente inclinados; el río a veces se ensancha 

y desparrama antes de la caída, de modo que la catarata puede ser 

segmentada en dos o más caídas. 

 

 De talud o de pedregal: el agua fluye a lo largo de una pendiente con rocas 

sueltas que se han acumulado en la base de un escarpe; generalmente se 

presentan en combinación con otra de las categorías. 

 

 Deslizadero o rodadero: el agua fluye sobre una pendiente relativamente 

poco pronunciada y lisa, formando una lámina poco turbulenta. 

 Cordón: un pequeño caudal de agua que se descuelga desde una altura 

considerable por una pendiente más o menos vertical y forma un chorro 

delgado. 

 

 Rápido: corrientes de agua de mediano caudal que se aceleran ante un 

cambio en la pendiente del cauce y cuyo flujo es en gran medida interferido 

por bloques de piedra que crean turbulencia. 

 

 Raudal: similar al rápido, pero el volumen de agua comprometido es mucho 

mayor y su cauce más amplio. 

 

 Tobogán: el caudal se encajona y esforzado a fluir a través de un canal 

estrecho donde el agua es eyectada a gran presión; más que una caída, es 

un raudal. 
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Foto 4: Caídas de agua Sogay 

 

Fuente. Recuperado de www.arqueologiadelperu.com  

 

 

3.8.5.5. Los pueblos del Valle y su patrimonio arquitectónico y 
arqueológico 

 

Los pueblos con sus atributos culturales, históricos y tesoros naturales los hacen 

especiales y únicos. Su atractivo trasciende las fronteras y son una especie de 

imán para turistas locales y extranjeros. En Yarabamba uno puede encontrarse 

desde una casona colonial del siglo XVIII, iglesias republicanas de 

reminiscencias coloniales, casonas republicanas, sitios arqueológicos, 

construcciones singulares, etc. 

 

Los elementos culturales son el contexto general en que se desarrolla la 

actividad turística, en cualquier clase de turismo que se realiza siempre hay un 

tipo de contacto con la cultura receptora, contacto que se incrementa a medida 

que el patrimonio, las costumbres y las actividades de las comunidades rurales 

y urbanas se asumen como recurso para el despliegue de actividades turísticas. 

La cultura, los bienes muebles e inmuebles, usos y costumbres, gastronomía, 

ritos y la vida cotidiana, se perfilen como activos que pueden contribuir al 

desarrollo socioeconómico de comunidades, empresas o individuos.  
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“Para llegar a Yarabamba, se puede tomar la movilidad pública que va hacia 

Characato en la Av. Independencia y llegar hasta el Observatorio de Characato. 

Desde allí, es posible usar el servicio de transporte colectivo hacia Yarabamba. 

También hay movilidad directa a Yarabamba desde la Av. Salaverry, servicio 

público que pasa cada 30 minutos.” (Promperú, 2014) 

 

 

Foto 5: Pueblo de Sogay 

 

Fuente. Recuperado de www.minube.com.ar 
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FIGURA 4: Mapa turístico 

 

Fuente. Municipalidad de Yarabamba
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3.8.6. Servicios Turísticos 

 

3.8.6.1. Restaurantes 

 

A partir de un reconocimiento de la zona se ha podido ubicar los siguientes 

servicios de restauración: 

 

Cuadro 6: Restaurantes del distrito de Yarabamba 

Nº 
NOMBRE DE 

RESTAURANTE 
DOMICILIO DISTRITO ANEXO 

1 
PICANTERÍA LA VILLA 

DE YARABAMBA  

AMÉRICA 117-B 

PLAZA YARABAMBA 
YARABAMBA YARABAMBA 

2 PICANTERÍA ROSITA  
AMÉRICA 111-B 

PLAZA YARABAMBA 
YARABAMBA YARABAMBA 

3 
PICANTERÍA 

MANUELITA 

AMÉRICA 106 PLAZA 

YARABAMBA  
YARABAMBA YARABAMBA 

4 
RESTAURANTE EL 

ZURDO 

VILLA UNIÓN 113 - 

ANEXO EL CERRO  
YARABAMBA EL CERRO 

5 

RESTAURANTE EL 

LONCCO 

YARABAMBINO 

VILLA UNIÓN 112 – 

ANEXO EL CERRO  
YARABAMBA EL CERRO 

6 

RESTAURANTE 

CAMPESTRE DOÑA 

MARÍA  

VILLA UNIÓN 104 – 

ANEXO EL CERRO  
YARABAMBA EL CERRO 

7 
PICANTERÍA 

TURÍSTICA “EMMITA 

AV. CHAPI S/N  SAN 

ANTONIO 
YARABAMBA  

8 
PENSIÓN PICANTERÍA 

DERY 

PASAJE  3 LOTE -3 

CALLE SAN ISIDRO, 

SOGAY 

YARABAMBA SOGAY 

9 PICANTERÍA TILA PLAZA SOGAY YARABAMBA SOGAY 

10 
PICANTERÍA 

SOGAYCITO 
PLAZA SOGAY YARABAMBA SOGAY 
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11 PICANTERÍA JUANA PLAZA SOGAY YARABAMBA SOGAY 

12 PICANTERÍA VILMITA PLAZA SOGAY YARABAMBA SOGAY 

13 

RESTAURANTE 

CATARATAS DE 

SOGAY  

ANEXO SOGAY D- 1 YARABAMBA SOGAY 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

3.8.6.2. Hospedajes 

 

Los únicos hospedajes que están en funcionamiento se hallan en Sogay, pero 

presentan problemas en el abastecimiento de agua y en las condiciones de 

infraestructura, no existen habitaciones que tengan baño propio, solo se ofertan 

habitaciones con baños compartidos. La importancia del empleo turístico se ve 

en “El gasto del turista genera unos cuatro puestos de trabajo fuera de los hoteles 

por cada empleo dentro de los mismos” (de Kadt, 1979) 

Cuadro 7: Hospedajes 

Nombre del 

establecimiento N° Hab. 

N° de 

camas Localidad 

Doña Pina 1 4 Sogay 

La Posada de Mónica  1 4 Sogay 

Doña Panchita 1 4 Sogay 

 

 

3.8.7. Equipamientos turísticos del Distrito 

 

3.8.7.1. Sendero de caminata a Sogay 

 

El equipamiento “Sendero de Caminata” de este producto turístico no se 

encuentra en buenas condiciones el sendero poseía una señalización indicativa 

que se encuentra en mal estado además la contaminación con residuos sólidos 

del cañoncillo afecta su atractividad.  
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3.8.7.2. Mirador de Quichiniguaya 

 

Es el mirador más grande y de mejor infraestructura, y es además el único que 

tiene una ubicación estratégica ya que desde él se puede observar el paisaje del 

valle, sin embargo, las instalaciones que se han construido no están en 

funcionamiento, baños principalmente, de otro lado no se encuentra información 

para acceder a él. 

 

3.8.7.3. Restaurantes del Distrito 

 

Los restaurantes del distrito presentan desarrollos diferenciados, su oferta 

obedece a satisfacer las necesidades básicas de alimentación no la de provocar 

la visita turística, sus instalaciones tienen diseños que no buscan apropiarse de 

la identidad gastronómica de la región, sino que se suman a las ideas de los 

restaurantes de la ciudad con una infraestructura entre moderna y rural. 

 

Foto 6: Restaurante del distrito de Yarabamba 

 

Fuente. Fotografía propia  

 

 

3.8.7.4. Zonas de Merienda 

 

En el parque de los dinosaurios se ha construido un merendero y una zona de 

recreo para niños que no presenta las condiciones suficientes de seguridad. 
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Los baños de la zona de merienda no están en condiciones de uso. La ubicación 

de esta zona de merienda no es la más propicia en especial por que se encuentra 

alejada del paisaje idílico que integra el valle. 

 

Foto 7: Parque de los dinosaurios de Yarabamba 

 

 

Fuente. Recuperado de www.pictadesk.com 

 

 

Los principales espacios visitados por los excursionistas son: 

 Yarabamba 

 Sogay 

 El Cerro 

 Quichinihuaya 

 

Cada uno de estos espacios tienen visitantes diferenciados, cada espacio, 

aunque cercano tiene una dinámica casi independiente, el presente plan busca 

unir en una propuesta turística todos los pueblos incluyendo los del distrito de 

Quequeña. 

 

La infraestructura de hospedaje de Yarabamba es casi inexistente, lo que hay es 

un número de casas hospedaje que a través de un proyecto de PROCOMPITE 
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asumieron la idea de prestar servicios de hospedaje, pero en la actualidad es 

casi imposible contar con este servicio ya sea por las condiciones que presentan 

los hospedajes (no hay agua o no hay baños en la habitación) o porque los 

emprendedores han abandonado la idea. Esta situación inicial obliga a 

plantearse en el corto plazo visitas de un solo día y proyectar en el mediano el 

desarrollo de la oferta de alojamiento.  

 

 

3.8.8. Espacios de interés turístico 

 

El distrito de Yarabamba posee varios sitios que presentan elementos de interés 

turístico, estos espacios se encuentran relacionados estrechamente con los del 

distrito vecino de Quequeña, ambos distritos ocupan el mismo valle y son 

divididos por el rio. 

 

Cuadro 8: Los principales espacios de interés turístico del distrito de 

Yarabamba 

ESPACIOS DE INTERÉS 

TURÍSTICO 

TIPO DE ESPACIO 

 

PRINCIPALES 

ELEMENTOS DE 

INTERÉS TURÍSTICO 

Pueblo de Yarabamba 
Espacio urbano 

rural 
Monumentos y cultura 

Pueblo El Cerro 
Espacio urbano - 

desértico 
Monumentos y cultura 

Quichiniguaya Espacio rural Paisaje y cultura 

Pueblo de Sogay Espacio rural Paisaje y cultura 

Quebrada de Cambraca Espacio natural Paisaje  

Chevarría 
Espacio urbano - 

desértico 
Monumentos y cultura 

San Antonio Espacio Urbano Paisaje y cultura 

Fuente. Elaboración propia 
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3.8.9. Patrimonio cultural declarado 

 

Por la importancia histórica del distrito se tiene varias zonas arqueológicas las 

mismas que permiten reconocer elementos de interés para la nación peruana y 

potencian las capacidades del distrito para la actividad turística. 

 

El sistema de información geográfica de Arqueología del Ministerio de Cultura 

tiene mapeados y delimitados los siguientes sitios arqueológicos. 

 Chaclaya B 

 Cerro Pajonal A 

 Cerro Pajonal B 

 Chavarria A 

 Chavarria B 

 Quebrada Qichihuasi 

 El Totoral 

 Hornillos 

 Tambo Jauay 

 Canino alto 

 Las maquetas 

 Ñanniyuc Petroglifo Subilca 

 Estructuras Cerro Negro 
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Foto 8: SIG Arqueología Yarabamba 

 

Fuente. Google earth 

 

Por otro lado, a nivel de toda la región la resolución 033 - 2014, declara 

Patrimonio Cultural de la Nación a la Picantería Arequipeña como lugar 

dedicado a la preparación, venta y consumo de alimentos, cuyo origen se 

remonta a la época Prehispánica y se consolida en la Colonia y República. 

 

La Municipalidad Provincial de Arequipa mediante resolución municipal declaró 

a las Peleas de toros como “Patrimonio Histórico de Arequipa” 

 

3.8.10. Calendario de fiestas 

Cuadro 9: Relación de fiestas y aniversarios del distrito de Yarabamba 

FIESTAS LUGAR FECHA 

Señor de los 

Desamparados 
Anexo El cerro 1  de Enero 

Bajada de reyes 
Yarabamba y 

anexos 
6 de enero 

Aniversario del Distrito Yarabamba 25 de Enero 
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Semana Santa 
Yarabamba y 

anexos 
Abril 

Cruz del pedregoso San Antonio 3 de mayo 

Fiesta de las Cruces San Antonio 3  de Mayo 

San Isidro Labrador Sogay 15 de Mayo 

San Isidro Labrador El cerro 30 de mayo 

San Isidro Labrador Yarabamba Mayo 

Cruz de la Apacheta Yarabamba 30 de mayo 

San Antonio de Padua 
Yarabamba, 

Sogay 

2da semana de 

Junio 

San Antonio de Padua San Antonio Junio 

Santísima cruz de 

Quichiniguaya 
Quichiniguaya 

1ra semana de 

Agosto 

Cruz del pedregoso San Antonio Agosto 

Todos los Santos 
Yarabamba y 

anexos 

1,2 de 

Noviembre 

Héroes y Mártires Yarabamba 
24 de 

Noviembre 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

3.8.10.1. Fiesta de San Isidro labrador 

 

Es una de las fiestas más solemnes del distrito, se celebra en los meses de mayo 

y junio todos los años, es muy especial para la población de Yarabamba, ya que 

este santo es el patrón de los agricultores, siendo una zona agrícola esta fiesta 

es muy concurrida, generalmente dura dos días. Las vísperas se inician con un 

albazo de cohetes y la entrada de capo, su imagen es sacada en hombros para 

vestirla de chacarero y adornarlo con los mejores productos agrícolas que se 

recogen en las chacras se realiza una misa de honor y en la noche quema de 

castillos y ccapo. 
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El día principal se realiza la misa de fiesta, se saca en procesión al santo, el 

devoto encargado invita a los presentes el almuerzo y la chicha y en la tarde la 

imagen vuelve a ser colocada en su lugar. 

 

 

3.8.10.2. Fiesta del señor de los desamparados 

 

Se festeja el primero de enero, es una fiesta importante y grande que se celebra 

en la actualidad, normalmente la fiesta dura dos días, el primer día o las vísperas 

de la fiesta, esto es el día 31 de diciembre, se da un albazo de cohetes, la quema 

de castillos, una misa, entrada de ceras, la quema de ccapo y pasada la media 

noche una orquesta ameniza la fiesta. 

 

A la mañana siguiente, se vuelve a realizar un albazo de cohetes, para continuar 

con la misa de honor y ser luego sacado en procesión.  

 

Esta fiesta mantiene las costumbres y tradiciones de la población. 

 

 

3.8.10.3. Fiesta de Todos los Santos 

 

Se realiza el primero de noviembre de cada año, la fiesta se inicia con la misa de 

santos por la noche se realiza la romería al cementerio (Al Cerro o a San 

Antonio), los cuales son alumbrados por luminarias, se suelen llevar coronas de 

flores a los difuntos. Allí se realiza una velada donde las familias preparan 

alimentos alusivos al gusto del familiar fallecido, posteriormente son degustados 

e intercambiados con las demás familias, aquí participan todos los pobladores 

de Yarabamba. 

 

El día 2 de noviembre que es el día de los difuntos, se realiza una misa en la 

iglesia, después de esto los pobladores se retiran al campo Santo llevando flores 

y coronas, arreglando las tumbas de sus familiares fallecidos, orando o rezando 

para las almas en reposo de los difuntos para posteriormente retirarse del lugar, 
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algunos retornan en la tarde, para realizar veladas, llevando nuevamente 

luminarias, para poder rezar a las almas. 

3.8.10.4. Pelea de Toros 

 

Las peleas de toros, son una tradición arequipeña y nacen en el sentimiento más 

profundo de agricultor arequipeño, que criaba estos animales para formar sus 

yuntas. 

 

Los desafíos más emocionantes, eran los que se hacían de banda a banda, es 

decir de la banda derecha del río contra la banda izquierda. Se cotejaban los 

toros buscándoles el rival adecuado, por edad, peso y cacho. 

 

La pelea consiste en enfrentar dos toros, en una cancha, de modo tal que 

entrecrucen cornamentas y midan fuerzas empujándose hasta que uno de los 

dos huya de la contienda.  

 

Esta tradición sirvió también para la construcción de colegios, iglesias y diversas 

instituciones que se levantaron únicamente con la organización de estos eventos 

a lo largo de la historia de Arequipa. 

 

 

3.8.11. Demanda Actual 

3.8.11.1. Tipo de demanda turística  

 

En base al registro de visitantes que maneja el centro de información de Sogay 

y a partir de las entrevistas realizadas a los restaurantes del distrito podemos 

decir que Yarabamba es visitada por excursionistas que vienen de la ciudad de 

Arequipa, la mayoría jóvenes que ven  aquí una oportunidad de aventura y 

conocer los distritos de Arequipa, su número es muy reducido y suelen llegar 

generalmente para hacer la caminata que los lleva al cañoncillo de Sogay y a las 

caídas de agua que se forman en él. Su gasto en la zona es mínimo ya que en 

la visita traen sus bebidas y alimentos y no utilizan otros servicios.  
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Un elemento importante de atracción de visitantes son los restaurantes de 

comida típica que también los fines de semana se ven invadidos por comensales 

que llegan con movilidad propia y familia desde la ciudad de Arequipa, estos son 

un número mayor que los caminantes, lo que ha permitido que los servicios de 

alimentación restaurantes y picanterías hayan aumentado. 

 

Por el tipo de demanda que presenta el distrito sus visitantes se pueden dividir 

en varios tipos de excursionistas: 

 

1. Lugareño que retorna a las fiestas y aniversarios del distrito 

2. Excursionista local que sale a pasear con la familia 

3. Excursionista local que sale con amigos a caminar 

4. Turista extranjero de Arequipa que busca otras alternativas 

 Lugareño que retorna por las fiestas y aniversarios del distrito 

 

Este excursionista suele llegar al distrito en temporadas de fiestas locales, 

aniversarios y fiestas patronales, se caracteriza por que es de la zona o sus 

ascendientes lo son, tiene familiares que lo reciben, además suele traer nuevos 

visitantes que son familiares y amigos, consume en restaurantes locales. 

 

 Excursionista local que sale a pasear con la familia 

 

Este excursionista llega al distrito generalmente con movilidad propia y trae a su 

familia para pasar un rato de esparcimiento, consume en los restaurantes de la 

zona y/o realiza meriendas en los espacios existentes acondicionados para tal 

fin. 

 Excursionista local que sale con amigos a caminar 

 

Este excursionista es generalmente joven adulto llega sin movilidad propia y con 

amigos o pareja para visitar la zona, realiza caminatas en Sogay rumbo a las 

caídas de agua del canoncillo que se forma en la quebrada de Cambraca. 
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Otro grupo de visitantes que llegan al distrito son los que vienen a buscar paisaje 

idílico y realizar meriendas algunos de ellos a zonas libres del rio y de los 

espacios verdes, otros a los espacios que se han acondicionado para meriendas 

con mesas y asientos como el parque de los dinosaurios en el pueblo de El Cerro. 

 

 Turista extranjero en Arequipa que busca otras alternativas 

 

Este excursionista proviene de la ciudad de Arequipa y busca alternativas de 

visita diferentes a las que le son propuestas por la AA.VV., le gusta la aventura 

y caminar, viene solo y son poco frecuentes. 

 

 

3.8.12. Gestión 

 

En cuanto a los puntos fuertes de la gestión, la Municipalidad posee una oficina 

de información turística en el pueblo de Sogay, siendo una de las pocas 

municipalidades distritales de Arequipa que cuenta con esta oficina. 

 

Está compuesta por una persona que posee una oficina propia insuficientemente 

equipada y se cuenta con el apoyo y el interés de la alcaldía por desarrollar la 

actividad turística en el distrito. 

 

En cuanto a los puntos débiles que presenta podemos decir que su trabajo es 

desarrollado de forma no planificada, responde a las necesidades y mandatos 

diarios, no se cuenta con una ejecución presupuestal para actividades de 

desarrollo turístico, el presupuesto es asignado para actividades eventuales o 

para actividades que se realizan todos los años, aniversarios, eventos 

costumbristas, etc. No se tiene proyectos turísticos, en resumen, la información 

turística en Sogay, los eventos no programados, las eventualidades y la imagen 

institucional ocupan la mayor parte del tiempo del personal a cargo de esta 

oficina. 
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3.8.13. Promoción 

 

La promoción turística del distrito es casi inexistente, lo que se tiene son algunos 

trípticos con información básica que se entregan en el mismo distrito o en un 

evento específico, pero sin mayor impacto en la intención de atraer visitantes.  

 

Quizás la mayor promoción recibida se debió a la generada por algunos 

proyectos de desarrollo, que forjaron la idea de “La Ruta del Loncco” en el que 

varios distritos eran integrados para ofertar el espacio agrario sur oeste de la 

ciudad de Arequipa,  fue gracias al desarrollo de los componentes de 

comercialización y promoción de estos proyectos  que se desplegó una 

promoción conjunta de todo el territorio incluyendo Yarabamba esto sin mayores 

resultados en la llegada de visitantes. 

 

La actual imagen del posicionamiento turístico del distrito es de “caminata a las 

caídas de agua de Sogay”. 

 

Foto 9:  Trípticos de la Municipalidad para promover el turismo en el 

distrito 
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P á g i n a  | 110 

 

 

Fuente. Municipalidad distrital de Yarabamba 

 

 

 

Foto 10: Mapa de la Ruta del Loncco Arequipeño 

 

Fuente. Municipalidad distrital de Yarabamba 
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3.8.14. Comercialización 

 

El producto turístico de Yarabamba se comercializa de forma independiente al 

producto centro histórico de Arequipa o tour campiña: Esta comercialización la 

realizan algunas agencias de viaje de la ciudad de Arequipa y/o los buses 

panorámicos de turismo, esporádicamente. 

 

Se puede percibir además una exposición directa (los visitantes van por su 

cuenta) especialmente a las caídas de agua de Sogay o a consumir gastronomía 

local en los restaurantes y picanterías del distrito. 

 

Las agencias que tienen un paquete en su página Web son: 

 

 

Conresa Tours, que tiene una oferta en conjunto con otros distritos. 

Foto 11: Web CONRESA 

 

Fuente. Recuperado de conresatours.com.pe 
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Anderra Travel que presenta una oferta de aventura para Sogay: 

Foto 12: Web Anderra Travel 

 

Fuente. Recuperado de www.anderratravel.com 

 

Vívelo Viajes y turismo, que presenta también una oferta de aventura para 

Sogay 

Foto 13:  Web Vívelo Viajes y Turismo

 

Fuente. Recuperado de www.viveloperutravel.com 
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Algunos proyectos han realizado tours al distrito en cumplimiento de sus 

componentes: 

 

Foto 14:  organización de viajes 

 

Fuente. La Ruta del Loncco 
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3.8.15. Resultados de la Encuesta a la demanda Potencial 

 

1. LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

Cuadro 10: Lugar de procedencia de los encuestados 

Países Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Suiza 4 2,9% 

Chile 11 7,9% 

Argentina 9 6,4% 

Alemania 9 6,4% 

Colombia 6 4,3% 

Holanda 7 5,0% 

México 7 5,0% 

EE.UU 10 7,1% 

España 13 9,3% 

Canadá 11 7,9% 

Francia 19 13,6% 

Bélgica 6 4,3% 

Inglaterra 7 5,0% 

Israel 2 1,4% 

Brasil 5 3,6% 

Austria 3 2,1% 

Dinamarca 2 1,4% 

Australia 1 ,7% 

Suecia 1 ,7% 

Grecia 1 ,7% 

Nueva Zelandia 2 1,4% 

Italia 2 1,4% 

Bolivia 1 ,7% 

Singapure 1 ,7% 

Total 140 100,0% 
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Fuente. Elaboración propia 

 

La encuesta se realizó a visitantes extranjeros, y se aplicó de manera aleatoria, 

la gran mayoría de los visitantes a la Ciudad de Arequipa son de Países 

europeos, y los franceses representan el mercado más importante. Más del 50% 

está representado por los países de Francia, España y Canadá. Con respecto a 

los países Latinoamericanos los países con mayor presencia son Argentina y 

Chile, representando uno de los mercados potenciales en la denominada 

temporada baja. 
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2. SEXO 

 

Cuadro 11: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Entre los visitantes extranjeros encuestados y que llegan a la ciudad de 

Arequipa, hay aproximadamente la misma cantidad de varones y mujeres. La 

encuesta arroja un mayor número de mujeres con un 53,57% y los hombres con 

un 46,43% 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Hombre 65 46,4% 

Mujer 75 53,6% 

Total 140 100,0% 
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3. MODALIDAD DE VIAJE  

Cuadro 12: Modalidad de viaje 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Con un paquete turístico de su país de origen 3 2,1% 

Con un paquete que compro en el Perú 15 10,75% 

De forma independiente 122 87,1% 

Total 140 100,0% 

 

¿Con cuál de estas modalidades ha viajado a Arequipa? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la pregunta 3, el encuestado indicó la forma en que había viajado a la ciudad 

de Arequipa además del Colca, seleccionando de tres posibles alternativas de 

los cuales indicaron. 

 

- Con un Paquete turístico de su país de origen fueron un (2,1%) 

- Con un paquete que compro en el Perú (10,7%) 
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- De forma independiente (87,2%) 

 

Este dato es importante porque muestra que los viajeros se trasladan de manera 

independiente y no están sujetos a los rígidos itinerarios de una Agencia de 

Viajes, lo que permite ofertarles productos turísticos que se amolden a sus 

itinerarios personales.  

 

4. INTERES DE VISITA 

Cuadro 13: Interés de visita 

Su interés por visitar la ciudad de Arequipa 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Estaba incluido en su paquete de viaje 7 5,0% 5,0% 5,0% 

Quería conocer la ciudad centro histórico 

de la humanidad 49 35,0% 35,0% 40,0% 

Su mayor interés fue el Colca y de paso la 

ciudad de Arequipa 72 51,4% 51,4% 91,4% 

Otro 12 8,6% 8,6% 100,0% 

Total 140 100,0% 100,0%  

 

Su interés por visitar la ciudad de Arequipa 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Este dato muestra que, la mayoría de visitantes 51% tenía como interés visitar 

el Colca y la ciudad de Arequipa es su visita de paso, sin embargo, pero un 35% 

si tenía como interés principal visitar la ciudad de Arequipa. 

 

 

5. INFORMACIÓN QUE DECIDIÓ SU VISITA 

Cuadro 14: La información que decidió la visita a Arequipa 

La información que decidió su visita a Arequipa fue 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

La recomendación de 

amigos y familiares 

66 47,1% 47,1% 47,1% 

los datos de ruta 

existentes en internet 

31 22,1% 22,1% 69,3% 

La información de una 

agencia de viajes en 

mi país de origen 

4 2,9% 2,9% 72,1% 

La información de una 

agencia de viajes de 

Lima 

2 1,4% 1,4% 73,6% 

La información de 

otras personas que 

conoció en su viaje a 

Perú 

31 22,1% 22,1% 95,7% 

Otra 6 4,3% 4,3% 100,0% 

Total 140 100,0% 100,0%   
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La información que decidió su visita a Arequipa fue 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Aunque la internet ha tenido un impresionante desarrollo en la industria de los 

viajes, el valor de la “recomendación” 47% sigue siendo importante por lo menos 

en los visitantes que llegan a la ciudad de Arequipa, este dato obliga a mantener 

condiciones de calidad en nuestro destino y en los productos turísticos que se 

elaboran para satisfacer las necesidades de los turistas. 

  



P á g i n a  | 121 

 

 

6. TIEMPO DE PERMANENCIA  

Cuadro 15: Tiempo de permanencia en la ciudad de Arequipa 

 

 

 

 

 Fuente. Elaboración propia 

 

El 74% de los encuestados que se encontraban en la ciudad de Arequipa 

señalaron que permanecerán en la ciudad entre 3 a 7 días, esto nos muestra un 

importante número de días, lo cual puede diversificar los lugares de interés para 

visitar. 

 

18%

74%

4%
4%

Cuánto tiempo permanecerá en la ciudad

Menos de 2 dias De 3 a 7 dias Menos de 1 mes De 1 mes a mas

Cuanto tiempo permanecerá en la ciudad de Arequipa 

Validos  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Menos de 2 

días  25 17.8% 17.8% 17.8% 

De 3 a 7 días 103 73.6% 73.6% 91.45 

Menos de 1 

mes 6 4.2% 4.2% 95.6% 

De 1 mes a 

mas  6 4.3% 4.3% 100,00% 

Total 140 100,00% 100,00%   
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Cuadro 16: Posibilidad de variar el tiempo de permanencia en Arequipa 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Los turistas extranjeros al ser preguntados sobre su permanencia  en Arequipa 

señalaron que era imposible variarla 36%, pero un importante 31% señaló que 

podría variar su permanencia por un día más, otro significativo 9% indicó que 

Su tiempo de permanencia en Arequipa es 

    

Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Imposible de variar 50 35,7 35,7 35,7 

Podría tomarse un 

día mas 44 31,4 31,4 67,1 

Podría tomarse dos 

días mas 12 8,6 8,6 75,7 

Puede tomarse más 

tiempo 34 24,3 24,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0   
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podría tomarse dos días más y un 24% señaló que podría tomarse más tiempo, 

esto es más de dos días en total el 64% tiene la posibilidad de modificar sus 

itinerarios personales y tomarse más tiempo del destinado a la visita de nuestra 

ciudad, este dato debería permitir que quienes tienen la responsabilidad de 

extender la visita en el destino ciudad de Arequipa se preocupen por diversificar 

la oferta actual y promover nuevos espacios para la visita turística. 

 

 

7. VISITARÁ OTRO LUGAR DE LA REGION DE AREQUIPA 

Cuadro 17: Visitará otro lugar de la región Arequipa 

Visitará otro lugar de la región Arequipa 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 106 75,7 75,7 75,7 

no 34 24,3 24,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0   
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Visitará otro lugar de la región Arequipa 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

El 76% de los encuestados que se encontraban en la ciudad de Arequipa 

señalaron que visitarán otro lugar de la región, esto nos muestra un importante 

porcentaje de visitantes interesados no sólo en la ciudad sino en sus otros 

espacios, en dato anterior un 51% indicó que su mayor interés era el Colca. 
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8.  CUÁL DE LOS SIGUIENTES DESTINOS LE GUSTARÍA VISITAR 

Cuadro 18: Destinos que le gustaría visitar 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

A pesar de que entendíamos del insuficiente conocimiento que los turistas 

pueden tener de la región, hicimos la pregunta de qué lugares le gustaría visitar; 

el 62% indicó Colca, un 11% el valle de los Volcanes, el 9% Cotahuasi, el 8% 

Yarabamba (se le había mostrado un tríptico conteniendo información de este 

distrito) un 6% señaló la ruta del Pisco y un 4% mencionó otros lugares. 

62%
9%

11%

6% 8%

4% Cuál de los siguientes destinos le gustaria visitar

Colca
Cotahuasi
Valle de los Volcanes
Ruta del Pisco
Yarabamba
Otro

       Cuál de los siguientes destinos le gustaría visitar 

    Respuestas Porcentaje 

de casos     Nº Porcentaje 

Validos  

Colca 90 61,6% 84,9% 

Cotahuasi 13 8,9% 12,3% 

Valle de los Volcanes 16 11,0% 15,1% 

Ruta del Pisco 9 6,2% 8,5% 

Yarabamba 12 8,2% 11,3% 

Otro 6 4,1% 5,7% 

Total 146 100,0% 137,7% 
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USTED PODRIA VISITAR OTROS LUGARES EN AREQUIPA SIEMPRE QUE 

SE ENCUENTREN ENTRE: 

Cuadro 19: Visitaría otros lugares en Arequipa siempre que se encuentren 

entre qué tiempo de distancia 

 

Usted podría visitar otros lugares en Arequipa siempre que se encuentren 

entre 

 

Fuente. Elaboración propia 

Usted podría visitar otros lugares en Arequipa siempre que se 

encuentren entre 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1/2 y 1 hora 16 11,4% 11,4% 11,4% 

1 a 2 hora 50 35,7% 35,7% 47,1% 

2 a 3 horas 38 27,1% 27,1% 74,3% 

4 a 5 16 11,4% 11,4% 85,7% 

5 a 6 horas 9 6,4% 6,4% 92,1% 

6 a 8 horas 11 7,9% 7,9% 100,0% 

Total 140 100,0% 100,0%   
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Al preguntárseles a los turistas sobre la distancia medida en tiempos, el 36% 

indicó que visitaría otros lugares de Arequipa siempre que se encuentren entre 

1 y 2 horas, entre 2 y 3 horas 27% y un 16% entre 4 a 5 horas, estas tres 

respuestas muestran una disponibilidad reducida de movimiento para las ofertas 

de lugares que se encuentren distantes. 

 

 

9. QUÉ ASPECTOS TOMA UD. EN CUENTA PARA VIAJAR A UN LUGAR 

Cuadro 20: Aspectos que toma en cuenta para viajar a un lugar  

Qué aspectos toma Ud. en cuenta para viajar a un lugar 

  Respuestas Porcentaje 

de casos 

Aspectos 

  Nº Porcentaje  

Paisaje/naturaleza 173 29,9% 123,6% 

Variedad de 

atractivos 

turísticos 

73 12,6% 52,1% 

Existencia de 

buenos servicios 

turísticos 

31 5,4% 22,1% 

Clima cálido 43 7,4% 30,7% 

Lugar seguro 90 15,6% 64,3% 

Precios 

económicos 

84 14,5% 60,0% 

Buena comida 76 13,1% 54,3% 

Otro 8 1,4% 5,7% 

  Total 578 100,0% 412,9% 
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Fuente. Elaboración propia 

 

Los turistas resaltaron los aspectos de paisaje y naturaleza 30% como un 

elemento que toman en cuenta a la hora de viajar, seguido de los lugares 

seguros y de los precios económicos. La buena comida y la variedad de 

atractivos turísticos también fueron señalados. 

 

 

10. CUANDO VISITA UN LUGAR USTED SUELE ESTAR INTERESADO EN: 

(MARQUE TODO LO QUE LE INTERESA) 

Cuadro 21: Intereses al visitar un lugar  

              Cuando visita un lugar usted suele estar interesado en 

   Respuestas Porcentaje de 

casos 
         Nº Porcentaje 

   

 

 

 

Áreas naturales 

protegidas 

110 14,0% 78,6% 

Valle 99 12,6% 70,7% 

Playa 67 8,5% 47,9% 

Desierto 52 6,6% 37,1% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Otros

Buena comida

Precios económicos

Lugar seguro

Clima Cálido

Existencia de buenos servicios

Variedad de atractivos turísticos

Paisaje / Naturaleza

1%

13%

15%

16%

7%

5%

13%

30%

Qué aspecto toma en cuenta para viajar a un lugar 
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Lugar 

Ciudades 

Históricas 

103 13,1% 73,6% 

Rutas 

gastronómicas 

47 6,0% 33,6% 

Rutas vitivinícolas 22 2,8% 15,7% 

Rutas agrícolas 12 1,5% 8,6% 

Centros 

recreacionales 

17 2,2% 12,1% 

Sitios 

arqueológicos 

70 8,9% 50,0% 

Museos 54 6,9% 38,6% 

Parques temáticos 11 1,4% 7,9% 

Sitios con cultura 80 10,2% 57,1% 

Lugares remotos 40 5,1% 28,6% 

Otros 3 0,4% 2,1% 

  Total 787 100,0% 562,1% 
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Fuente. Elaboración propia 

 

En cuanto a los intereses de los visitantes estos señalaron que cuando visita un 

lugar suelen estar interesados en áreas naturales protegidas y valles con un 14 

y 13% de aceptación, un 13% señalo además las ciudades históricas y un 10% 

sitios con cultura. El desierto fue mencionado por un 7%, a partir de estas 

respuestas podemos señalar que el Distrito de Yarabamba cuenta con los 

elementos de mayor interés de los visitantes. 

  

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Otros

Lugares remotos

Sitios con cultura

Parques temáticos

Museos

Sitios arqueologicos

Centros recreacionales

Rutas agricolas

Rutas vitivinícolas

Rutas gastronómicas

Ciudades historicas

Desierto

Playa

Valle

Áreas naturales protegidos

1%

5%

10%

2%

7%

9%

2%

2%

3%

6%

13%

7%

9%

13%

14%

Cuando vista un lugar suele estar interesado en 
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11. EN SU VISITA A OTROS LUGARES A USTED LE GUSTA:  

Cuadro 22: En su visita a otros lugares a usted le gusta 

En su visita a otros lugares a usted le gusta: 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje   

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

Válidos 

Realizar 

caminatas de 

más de una 

hora 

24 17,1 43,6 43,6 

hacer 

ciclismo 

1 ,7 1,8 45,5 

hacer 

cabalgata 

1 ,7 1,8 47,3 

Bañarme en 

ríos 

2 1,4 3,6 50,9 

Buscar sitios 

arqueológicos 

4 2,9 7,3 58,2 

Degustar 

gastronomía 

local 

8 5,7 14,5 72,7 

acampar 6 4,3 10,9 83,6 

Hacer amistad 

con la gente 

del lugar 

6 4,3 10,9 94,5 

Bailar danzas 

típicas 

2 1,4 3,6 98,2 

 Otros 1 ,7 1,8 100,0 

Total 55 39,3 100,0  
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Fuente. Elaboración propia 

 

Las actividades que los turistas señalaron como de mayor interés fueron las 

caminatas un 44% y degustar comida tradicional 6%. Yarabamba cuenta con un 

circuito de caminata en el cañón de Cambraca que requiere intervenciones 

urgentes para asegurar su incorporación a los productos turísticos de la región 

 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Otros

Bailar danzas tipicas

Hacer amistad con la gente del lugar

Acampar

Degustar gastronomía local

Buscar sitios arqueologicos

Baiñarme en rios

hacer cabalgata

hacer ciclismo

Realizar caminatas de más de una hora

1%

2%

4%

4%

6%

3%

4%

2%

2%

44%

Actividades que les gustaría realizar
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12. DE LOS SIGUIENTES LUGARES QUE POSEE LA REGIÓN AREQUIPA 

¿CUÁL LE GUSTARÍA CONOCER? 

Cuadro 23: De los lugares que posee la región Arequipa ¿Cuál le gustaría 

conocer? 

¿De los siguientes lugares que posee la región Arequipa, Cual le 

gustaría conocer? 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Pueblos 

tradicionales 

alrededor de la 

ciudad 12 8,6% 17,1% 17,1% 

Valles y pueblos 

entre los andes 

con montañas y 

cañones 36 25,7% 51,4% 68,6% 

Puna andina 

(parte habitable 

más alta de los 

andes) 6 4,3% 8,6% 77,1% 

Valles y pueblos 

en el desierto de 

Atacama 6 4,3% 8,6% 85,7% 

Oasis en el 

desierto de 

Atacama 6 4,3% 8,6% 94,3% 

Playas del océano 

pacifico 4 2,9% 5,7% 100,0% 

Total 70 50,0% 100,0%  
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Fuente. Elaboración propia 

 

Nuevamente se hizo la pregunta a los turistas de lugares que les gustaría 

conocer, pero esta vez a través de una descripción básica de su geografía, y el 

51% indicó que le gustaría conocer valles y pueblos entre los andes con 

montañas y cañones, y un 17% indico que le gustaría conocer pueblos 

tradicionales alrededor de la ciudad. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Playas del océano pacifico

Oasis en el desierto de Atacama

Valles y pueblos en el desierto de Atacama

Puna Andina (parte habitable más alta de los
andes)

Valles y pueblos entre los andes con montañas y
cañones

Pueblos tradicionales alrededor de la ciudad

6%

9%

9%

9%

51%

17%

Lugares que le gustaría conocer de la Región Arequipa 
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13. A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DEL TRIFOLIADO QUE SE HA 

ALCANZADO A USTED 

Cuadro 24: A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DEL TRIFOLIADO QUE SE HA 

ALCANZADO A USTED 

A partir de la información del trifoliado que se le ha alcanzado a 

usted 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Visitaría el 

lugar sin 

ninguna duda 34 24,3% 24,3% 24,3% 

Le atrae la 

idea pero no 

es posible 

hacer la visita 

ahora 71 50,7% 50,7% 75,0% 

Le hubiera 

gustado saber 

antes de 

visitar 

Arequipa para 

incluirlo en su 

itinerario 29 20,7% 20,7% 95,7% 

No lo haría 

porque no le 

parece ser tan 

interesante 2 1,4% 1,4% 97,1% 

Otro 4 2,9% 2,9% 100,0% 

Total 140 100,0% 100,0%   
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Fuente. Elaboración propia 

 

Luego de haber presentado Yarabamba a través de un trifoliado que mostraba 

la idea de la visita a este lugar, los turistas mencionaron en un 24% que visitaría 

el lugar sin ninguna duda, un 51% señaló que le atrae la idea pero no es posible 

hacer la visita ahora, y un 21% que le hubiera gustado saber antes de visitar 

Arequipa, para incluirlo en su itinerario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Otra

No lo haría porque no parece ser tan interesante

Le hubiera gustado saberlo antes de visitar
Arequipa para incluirlo en su itinerario

La atre la idea pero no es posible hacer la visita
ahora

Visitaría el lugar sin ninguna duda

3%

2%

21%

51%

24%

A partir de la información brindada en el  trifoleado Ud. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO 
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4.1. ANÁLISIS DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 

4.1.1. Identificación de variables estratégicas (PELTUR-2022) 

Cuadro 25: Modelo de gestión del turismo sostenible para el desarrollo 

local 

Componente Subtema: Necesidades organizadas 

Planificación y gestión 

local 

Poco presupuesto para promoción del desarrollo turístico 

Insuficiente dotación de personal especializado en la 

oficina municipal de turismo 

No existe organización de los actores públicos y privados 

para gestionar el territorio 

Acondicionamiento 

territorial para fines 

turísticos 

Desarrollo de infraestructura y equipamiento turístico a 

partir de dinámicas intuitivas y aleatorias 

Pérdida de patrimonio cultural 

Perdida de patrimonio natural 

Desarrollo de productos 

y servicios 

Los productos turísticos actuales tienen un desarrollo muy 

básico 

Los principales recursos turísticos no han sido puestos en 

valor 

Falta calidad en los servicios turísticos 

Despreocupación por brindar experiencias turísticas 

Posicionamiento y 

articulación comercial 

Pocos turistas en el distrito 

No existe promoción turística del distrito 

La oferta turística del distrito no se encuentra articulada a 

la oferta de la provincia 
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Cuadro 26: Construcción de las variables estratégicas 

Subtema 

Condición de 

cambio1 Sujeto/objeto2 Variables 

Poco presupuesto para 

promoción del desarrollo 

turístico Presupuesto 

Desarrollo 

turístico 

Presupuesto para el 

desarrollo turístico 

Insuficiente dotación de 

personal  especializado  en 

turismo en la oficina  

municipal de turismo Dotación  Personal 

Dotación de personal 

municipal 

especializado en 

turismo 

Necesidad de personal 

especializado Dotación  Personal 

Dotación de personal 

especializado 

No existe organización de 

los actores públicos y  

privados  para gestionar el 

territorio Organización 

Gestión del 

espacio 

turístico 

Organización 

público- privada para 

la gestión del turismo 

Desarrollo de infraestructura 

y equipamiento turístico  a 

partir de dinámicas intuitivas 

y aleatorias 

Dotación 

oportuna 

Infraestructura 

turística 

Dotación oportuna de 

infraestructura 

turística 

Pérdida de patrimonio 

cultural Protección 

Patrimonio 

cultural 

Protección del 

patrimonio cultural 

Perdida de patrimonio 

natural Protección 

Patrimonio 

natural 

Protección del 

patrimonio natural 

Los productos turísticos 

actuales tienen un 

desarrollo muy básico Desarrollo 

Productos 

turísticos 

Desarrollo de 

productos turísticos 

Los principales recursos 

turísticos no han sido 

puestos en valor 

Puesta en 

valor 

Recursos 

turísticos 

Puesta en valor de 

recursos turísticos 

Falta calidad en los servicios 

turísticos Calidad 

Servicios 

turísticos 

Servicios turísticos 

de calidad 
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Despreocupación por 

brindar experiencias 

turísticas Creación 

Experiencias 

turísticas 

Creación de 

experiencias 

turísticas 

Pocos turistas en el distrito Incremento Turistas 

Incremento de 

turistas 

No existe promoción 

turística del distrito Actividades 

Promoción 

turística 

Actividades  de 

promoción turística 

La oferta turística del distrito 

no se encuentra articulada a 

la oferta de la provincia 

Articulación 

comercial oferta turística 

Articulación  de la 

oferta turística con la 

oferta comercial de la 

provincia 

 

 

Cuadro 27: Definición de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

Presupuesto para el desarrollo turístico 

Monto asignado presupuestalmente 

por el Consejo municipal para 

actividades de promoción del 

desarrollo turístico 

Dotación de personal municipal 

especializado en turismo 

Personal especializado en turismo 

que conforman la oficina de turismo 

municipal 

Organización público- privada para la 

gestión del turismo 

Organismo de Alianza público -

privada encargado de desarrollar 

actividades de desarrollo del turismo 

a partir de un Directorio, gerencia y 

fondo  

Dotación oportuna de infraestructura y 

equipamiento turístico 

Desarrollo de infraestructura con una 

definición y priorización de objetivos a 

alcanzar  
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Protección del patrimonio cultural 

Conservación, restauración, puesta 

en valor de la herencia cultural propia 

del pasado de una comunidad, que se 

ha mantenido hasta la actualidad y 

que las generaciones futuras tienen 

derecho a que se las trasmitamos 

Protección del patrimonio natural 

La salvaguardia de las formaciones 

físicas y biológicas que tienen un 

valor universal excepcional desde el 

punto de vista estético o científico; las 

formaciones geológicas y fisiográficas 

y las zonas estrictamente delimitadas 

que constituyan el hábitat de 

especies, animal y vegetal. 

Desarrollo de productos turísticos 

Diseño, elaboración, implantación de 

prestaciones tangibles e intangibles 

que hagan posible la visita turística 

Puesta en valor de recursos turísticos 

Recuperar, acondicionar, interpretar y 

difundir los elementos del espacio que 

representan un atractor de visitantes 

Servicios turísticos de calidad 

Servicios que satisfacen las 

exigencias de los consumidores con 

respecto a la satisfacción de sus 

necesidades. 

Creación de experiencias turísticas 

Asegurar que la visita turística 

presente situaciones en las que se 

haga uso de las habilidades humanas 

para lo cognitivo, sensorial, 

emocional, relacional y activo 

Incremento de turistas 

La llegada de un mayor número de 

visitantes 
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Actividades de promoción turística 

Aquellas relacionadas con el 

marketing turístico producto, precio, 

plaza o distribución y comunicación. 

Articulación de la oferta turística de 

Yarabamba con la oferta comercial de la 

provincia 

El conjunto de acciones que permitan 

que la oferta del distrito de 

Yarabamba sea integrada en los 

paquetes turísticos de las Agencias 

de Viajes de la ciudad de Arequipa 

 

 

4.1.2. Priorización de variables estratégicas 

 

Cuadro 18: Priorización de variables 

N.° 

Variables (1) 

Pertinencia 

 (2) 

Interés  

(3) 

Presupuesto (4) 
Variable 

Estratégica 
Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo 

1 
Presupuesto para el 

desarrollo turístico 
5 4   x   Si 

2 

Dotación de personal 

municipal especializado 

en turismo 

5 4 x     Si 

3 

Organización público- 

privada para la gestión 

del turismo 

5 4 x     Si 

4 

Dotación oportuna de 

infraestructura y 

equipamiento 

4 4   x   Si 

6 
Protección del 

patrimonio cultural 
4 3     x   

7 
Protección del 

patrimonio natural 
4 3     x   

8 
Desarrollo de productos 

turísticos 
5 4   x   Si 
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9 
Puesta en valor de 

recursos turísticos 
5 3   x     

10 
Servicios turísticos de 

calidad 
5 4   x   sI 

11 
Creación de 

experiencias turísticas 
4 3     x   

12 Incremento de turistas 5 4   x   Si 

13 
Actividades  de 

promoción turística 
5 4   x   Si 

14 

Articulación de la oferta 

turística de Yarabamba 

con la oferta comercial 

de la provincia 

5 3   x     

 

 

4.2. Identificación de actores 

Por las funciones que la ley les confiere, los responsables públicos más 

importantes para lograr la ejecución de este plan son (a partir del orden de 

importancia para el distrito): 

La Municipalidad Distrital de la Villa de Yarabamba 

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa 

La Municipalidad Provincial de Arequipa 

La Dirección Regional desconcentrada de Cultura 

El SERNANP a través de la jefatura de la RNSAB 

El Indecopi 

La Dirección Regional de Agricultura 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

El Ministerio de Cultura 

El Ministerio del ambiente 

 

Los beneficiarios y coparticipantes en la ejecución del plan debieran ser: 

La población 

Los empresarios de gastronomía 

Los emprendedores de servicio de hospedaje 
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Los empresarios de dulces 

Los empresarios de tiendas 

Los empresarios de implementos para el turista 

Los empresarios de transporte turístico 

Los profesionales en turismo 

 

 

4.3. Diagnóstico estratégico  

a) Fortalezas 

Gestión y planificación 

Existe un personal de turismo del municipio  

Existe un Centro de Información Turística en Sogay 

Interés de la autoridad municipal por desarrollar el turismo en el distrito 

 

Territorio 

El distrito está ubicado dentro del rango de cercanía (60 minutos) de uno de 

los destinos turísticos más importantes del país 

Distrito con excelente paisaje rural y natural   

El distrito tiene una imagen de espacio tranquilo y seguro. 

Existe una comisaria con personal policial 

 

Producto 

Picanterías y gastronomía local para fines de semana  

Se tiene un espacio “Valle encañonado” que posee valores propios 

El pueblo y las “Cataratas” de Sogay viene siendo visitado 

Atractivos naturales conservados (flora y fauna)  

 

Promoción y comercialización 

Los visitantes a la zona vuelven a visitarla 

Se promociona internamente eventos del distrito que contribuyen a su 

posicionamiento e imagen a nivel de todo Arequipa 
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b) Debilidades 

 

Gestión y planificación 

Hay poca coordinación sectorial e interinstitucional para trabajar por el 

turismo 

La intervención municipal en turismo aún es insuficiente 

El presupuesto para actuar en el sector turístico del distrito es prácticamente 

inexistente 

No existe claridad en el trabajo que se debe desarrollar para desarrollar la 

actividad turística en el distrito 

No existen facilidades para apoyar a las empresas del sector 

No existe ningún control de empresas vinculados al sector 

No existe información sobre el turismo en el distrito (datos de demanda y 

oferta) 

 

Territorio 

 

No hay una imagen turística definida del territorio para posicionarlo 

Falta de concientización, educación y capacitación turística y ambiental 

Comienza a ser un problema la contaminación con basura 

 

Producto 

No es adecuado el aprovechamiento del potencial turístico del distrito 

La actividad turística genera muy pocos beneficios locales 

La identidad local se viene perdiendo rápidamente 

Se pierden recursos arquitectónicos  

Las poblaciones locales están articuladas débilmente a la actividad turística 

 

Promoción y comercialización 

 

Se realizan escasas acciones de promoción  
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c. Oportunidades 

 

Gestión y planificación 

Crecimiento económico del país 

El turismo como política  prioritaria del estado peruano 

Cooperación internacional 

Fondos concursables 

 

Territorio 

 

El desarrollo de infraestructura local 

Contar con un aeropuerto para la ciudad de Arequipa 

Ser parte de la segunda ciudad en importancia del país 

Bajo índice de delincuencia 

Contar con oficinas de información turística en el centro histórico de la ciudad 

 

Producto 

 

Crecimiento sostenido del número de turistas en la región, el país y el mundo 

La presencia de turistas que consumen productos naturales y culturales en 

el Perú 

Una creciente demanda de turismo interno originada por el crecimiento 

económico del país 

El boom de la gastronomía peruana 

La diversidad de motivaciones que presentan los turistas que llegan a 

Arequipa 

Extraordinario desarrollo de las Tecnologías de información y comunicación 

La presencia de un turista que consume productos culturales por las 

condiciones del destino Perú 

Estar cerca de una ciudad con más de un millón de habitantes 
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Promoción y comercialización 

 

Nuevas tecnologías para la promoción  

 

 

d. Amenazas 

 

Gestión y planificación 

 

Problemas económicos en el país 

 

Territorio 

 

La pérdida de identidad de la población del distrito por efecto de los visitantes 

Impacto ambiental lesivo 

Conflictos internos 

Crecimiento desordenado de la ciudad de Arequipa 

La existencia de un solo aeropuerto internacional en el país 

No se ponga señalización 

Nos exista y no funcione el ordenamiento territorial 

 

Producto 

 

El desarrollo desordenado de nuestra oferta turística 

Disminución de la actividad turística en el destino Arequipa por deficiente 

gestión regional y provincial   

El desarrollo de la oferta gastronomía en otros distritos de la ciudad 

El desarrollo de la oferta caminata y caídas de agua en otros distritos de 

Arequipa 

La pérdida de recursos turísticos monumentales por desastres naturales 
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Promoción y comercialización 

 

Uso inadecuado de tecnología 

 

 

4.3.1. Matriz cruzada FODA 

 

Las estrategias que han sido elaboradas, contemplan el cruce de 

información de los análisis tanto externos como internos, de modo tal que el 

planteamiento presenta estrategias en relación directa entre fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

Esto nos permite diseñar un plan a corto y mediano plazo como lo sugiere el 

presente estudio que recomienda 5 años para su implementación. A 

continuación detallamos las estrategias conseguidas mediante la 

metodología del cruce de información del FODA. 

 

 

Estrategias FO 

El cruce de Oportunidades y Fortalezas nos permiten generar estrategias 

con la finalidad de aprovecharlas al máximo, que servirán para potenciar el 

producto y los servicios del distrito a fin de que satisfagan la demanda de los 

visitantes y generen un desarrollo sostenible de la actividad. 

Desarrollar productos y servicios de calidad articulados al centro emisor 

Ciudad de Arequipa 

Explotar los principales productos turísticos y servicios turísticos del distrito 

para desarrollar la actividad turística. 

Fomentar el fortalecimiento de las competencias y habilidades de los 

prestadores de servicios turísticos del distrito, a través de programas y 

cursos de capacitación. 

Aprovechar las capacidades de la población de Yarabamba para apoyar un 

nuevo producto turístico. 

Mejorar y mantener en buen estado los recursos turísticos del distrito. 
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Desarrollar la actividad turística con responsabilidad y en armonía con el 

medio ambiente. 

Involucrar al gobierno local y a los actores del sector en el desarrollo del 

turismo. 

Propiciar la integración de los actores en el sector turismo. 

 

 

Estrategias FA 

El cruce de Fortalezas y Amenazas, nos permite elaborar estrategias de 

contención frente a los problemas que pudiéramos experimentar con lo que 

contamos en la actualidad y así atenuar y/o prevenir resultados negativos o 

proyectar mejores resultados. 

Fomentar la conservación de los valores, paisaje natural y cultural, legado 

histórico y tradición cultural. 

Brindar seguridad al visitante 

Fomentar la especialización de los actores locales. 

Participación en las organizaciones de gestión de la Región. 

 

 

Estrategias DO 

El Cruce de debilidades y oportunidades, nos da la posibilidad de elaborar 

estrategias que nos permitan desarrollar o mejorar los campos débiles 

aprovechando las oportunidades que se nos presentan como medio para la 

articulación al mercado turístico. 

Buscar la calidad en los servicios. 

Fortalecer la organización de los prestadores de servicios. 

Promover la articulación del producto Yarabamba con los distritos vecinos 

Fomentar cultura de trabajo en equipo. 

Establecer Plan de capacitaciones para fortalecer capacidades 

Desarrollar una promoción planificada 

Crear experiencias turísticas para el visitante. 
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Estrategias DA 

Al cruzar Debilidades y Amenazas, podemos elaborar estrategias de 

contención y prevención, así como mejorar los campos de escaso 

conocimiento y transformarlas en fortalezas y atenuar cualquier amenaza 

existente por el desarrollo de la actividad turística. 

Implementar un sistema de monitoreo y control de los atractivos turísticos. 

Dar mayor énfasis a la capacitación de cada uno de los actores y 

participantes de la actividad turística en el distrito. 

Desarrollar mecanismos de protección del medio ambiente. 

Implementar dispositivos de protección para hacer frente a la inseguridad. 

 

4.3.2. MISIÓN  

Asegurar visitantes satisfechos y proteger el paisaje y el 

patrimonio cultural coadyuvando con el desarrollo sostenible 

del distrito. 

 

 

4.3.3. VISIÓN 

Poseer la oferta turística de naturaleza y aventura más 

importante de la provincia de Arequipa en el cañoncillo de 

Sogay que sirva para impulsar el desarrollo turístico de todo el 

valle. 

 

Esta visión es compatible con la visión de competitividad del PENTUR 2016 – 

2025 que señala: 

“El Perú es reconocido, a nivel mundial, como destino turístico sostenible, 

competitivo, de calidad y seguro”. 
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4.3.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar productos turísticos que originen la visita del valle Yarabamba - 

Quequeña y el consumo de servicios locales y productos de los sectores de 

agricultura y ganadería. 

4.3.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Posicionar a Yarabamba como “Yarabamba un valle secreto de Arequipa” 

 Articular a los operadores y guías turísticos con la oferta turística del 

distrito 

 Desarrollar el producto “Sendero de caminata por el rio Sogay”  

 Desarrollar el producto “Picantería y gastronomía Yarabambina” 

 Desarrollar el producto “Cañón de aventura en Sogay  

 Desarrollar el producto cultural “Yarabamba pueblos secretos de Arequipa 

 Desarrollar productos y servicios turísticos creando experiencias turísticas 

en ellos 

 Asumir la puesta en valor y protección del patrimonio natural y cultural del 

distrito. 

 Dotar de seguridad a las zonas turísticas 

 Fortalecer el área de turismo de la Municipalidad Distrital de Yarabamba 

y fomentar una alianza público-privada 
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Cuadro 29: Objetivos del Plan 

 

Fuente: Elaboración PELTUR 2022 

 

4.3.6. VALORES 

 Compromiso con la Calidad  

 Profesionalismo 

 Competitividad 
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4.4. ESTRATEGIAS PRIORIZADAS 

4.4.1. Estrategia de gestión: Fortalecimiento municipal 

La municipalidad de Yarabamba deberá fortalecer su área de turismo para 

cumplir los objetivos y acciones del plan. 

 

Cuadro 30: Organigrama ideal del área de turismo del distrito de 

Yarabamba 

 

Fuente: Elaboración PELTUR 2022 

 

 

4.4.2. Estrategia de producto: Creación de experiencias 

Hoy en día el desarrollo del turismo se produce con la intención de crear 

experiencias para los visitantes, buscar que estas sean inmemorables y que 

generen el interés de volver a sentirlas. La creación de las experiencias en 

los productos y la búsqueda de ellas es una tarea a la que todos los territorios 

turísticos han entrado, una forma de diferenciarnos y distanciarnos con la 

oferta turística de la ciudad de Arequipa debería ser el manejo de 

experiencias turísticas con un alto grado de eficiencia. 

Hace algunas décadas era lo exótico lo que ingresaba como una innovación 

o novedad en materia de turismo hoy podemos señalar que es la experiencia 
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la que ingresa para quedarse algunas décadas más. En ese sentido en los 

años 70 se decía que:“El viaje de antes algún balneario ha perdido su 

atractivo y hoy se busca algo más exótico. Se invita a la gente a ir a México, 

a España o a Hong Kong. Un país extranjero una nueva cultura, una nueva 

cocina resulta emocionante para todos aquellos que desean aventuras 

seguras. La televisión llega a millones y suscita el deseo de viajar” 

(Lundberg, 1977) 

 

Cuadro 31:  Experiencias que deben desarrollarse en el valle 

 

Fuente: Elaboración PELTUR 2022 

 

4.4.3. Estrategia de producto: equipamientos y dotaciones para los 

visitantes 

“El producto es el resultado de un proceso, donde un conjunto de actividades 

va transformando, modificando o agregando algo a la materia prima inicial 

para obtener un todo integrado y complejo, el cual después es llevado al 

mercado para satisfacer alguna necesidad” Sosa de la Cruz ( 2000). 

 

No es suficiente poseer belleza paisajística o recursos turísticos, es 

importante que los responsables e interesados en el desarrollo turístico 

aseguren equipamientos y dotaciones al territorio. Los equipamientos son 

también llamados Instalaciones turísticas la siguiente es una relación que se 

emplea en el país (MEF, 2011): 
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a) Miradores turísticos.  

b) Museos de sitio. 

c) Centros de interpretación. 

d) Instalación para la exposición de 

flora o fauna silvestre. 

e) Paradores turísticos.  

f) Embarcaderos / muelles turísticos. 

g) Marina turística.  

h) Oficina de Información Turística. 

i) Zonas de campamento (camping). 

 j) Estancia para animales de 

transporte turístico (acémilas, 

caballos, llamas). 

 k) Estacionamiento de vehículos. 

 l) Orquideario.  

m) Senderos peatonales, ecuestres, 

entre otros.  

n) Señales turísticas.  

o) Zonas para muestras culturales, 

entre otros. 

 

Cuadro 32:  Equipamientos que debe tener el distrito de Yarabamba 

 

Fuente: Elaboración PELTUR 2022 

 

 

4.5. Matriz de actividades, programas y proyectos  

 

Esta parte establece el conjunto de principios y actuaciones, que nos 

permitirán avanzar en el corto plazo con el desarrollo de las actividades 

priorizadas para el distrito. 
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Cuadro 33: Matriz de Actividades, Programas y Proyectos 

 

 

Objetivos específicos y 

estratégicos 

Tipo de 

intervención 

Actividades, programas y 

proyectos 

Cronograma  

2018-2022 
Responsable o 

ejecutor sugerido 
1 2 3 4 5 

1.1 Fortalecer el área de turismo de 

la Municipalidad Distrital y fomentar 

una alianza público-privada 

Actividad 

1.1.1 Fortalecimiento El área 

de turismo de la municipalidad 

para que direccione el sector 

          Municipalidad Distrital 

Actividad 

1.1.2 Instituir un club de 

producto turístico que 

desarrolle actividades de 

coordinación interinstitucional 

y multisectorial 

          GRCETUR - 

AREQUIPA 

Municipalidad Distrital 

Programa 
1.1.3 Elaborar y ejecutar un 

programa de turismo social  
          

Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

Actividad 

1.1.4 Integración municipal en 

la gestión turística de la región 

Arequipa  

          
Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 
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2.1 Desarrollar el producto turístico 

“Sendero de caminata autoguiado 

por el rio Sogay" 

Proyecto 

2.1.1 Elaborar y ejecutar un 

proyecto, para la construcción 

de un sendero de caminatas 

autoguiado a las caídas de 

agua y cañoncillo de Sogay  

          Municipalidad Distrital 

2.2 Desarrollar el producto picantería 

y gastronomía Yarabambina  
Proyecto 

2.2.1 Elaborar y ejecutar un 

proyecto para el desarrollo del 

producto turístico de 

picantería y gastronomía del 

distrito de Yarabamba 

          Municipalidad Distrital 

2.3 Desarrollar el producto turístico " 

Cañón de aventura de Sogay" 
Proyecto 

2.3.1   Elaborar un proyecto de 

inversión pública para el 

acondicionamiento de 

equipamiento que permita el 

desarrollo de actividades de 

aventura en el cañoncillo de 

Sogay (Quebrada de 

Cambraca) 

          Municipalidad Distrital 
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2.4 Desarrollar el producto cultural 

“Yarabamba pueblo secreto de 

Arequipa" 

Proyecto 

2.4.1 Elaborar y ejecutar un 

proyecto de turismo               

Cultural para lograr una visita 

adecuada a los pueblos, sitios 

arqueológicos del valle y 

asistencia a festividades 

costumbristas  

          Municipalidad Distrital 

2.5 Desarrollar productos y servicios 

turísticos creando experiencias 

turísticas en ellos 

Actividad 

2.5.1 Elaborar el Plan de 

fiestas y ferias del distrito y 

asegurar un manejo 

profesional en su ejecución 

          
Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

Proyecto 

2.5.2   Un proyecto para que 

las poblaciones locales se 

involucren con la actividad 

turística a partir de su historia 

          
Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

Programa 
2..5.3 Fortalecimiento de la 

empresa turística del distrito 
          Municipalidad Distrital 

Programa 

2.5.4 Implementación de 

programas de 

profesionalización, formación 

          Municipalidad Distrital 
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y capacitación del personal 

vinculado a las empresas 

prestatarias de servicios 

turísticos 

Actividad 

2.5.5 Impulsar la aplicación de 

normas de calidad por parte 

de las empresas de servicios 

turísticos que operen en el 

distrito (Agencias de viajes, 

Establecimientos de 

alojamiento, Guías de turismo 

y Restaurantes)  

          

GRCETUR 

Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

3.1 Asumir la puesta en valor y 

protección del patrimonio cultural y 

natural del distrito y dotar de cultura 

turística a la población 

Proyecto 

3.1.2 Poner en valor los 

bienes culturales del distrito 

para su uso como centros de 

interpretación, museos de sitio 

y espacios culturales por 

medio del desarrollo de 

proyectos de inversión de 

Alianza público - privada.  

          Municipalidad Distrital 
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Asociaciones Público 

Privadas – APP o a través de 

inversión privada. 

Programa 

3.1.3 Protección del 

patrimonio cultural a partir de 

las facultades municipales 

          
Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

Programa 

3.1.4 Recuperación del 

sentido de pertenencia y 

fortalecimiento de la identidad 

local 

          
Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

Programa 

3.1.5 Fomento de procesos de 

apropiación por parte de la 

comunidad para el cuidado del 

paisaje y espacios naturales 

          
Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

Programa 

3.1.6 Sensibilización sobre la 

importancia de preservar el 

patrimonio cultural y natural 

          
Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 
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Programa 

3.1.7 Conocimiento y 

valoración del patrimonio 

cultural 

          
Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

3.2 Dotar de seguridad a las zonas 

turísticas 
Proyecto 

3.2.1 Dotar de Seguridad 

ciudadana y policía de turismo 
          

Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

4.1 Posicionar a Yarabamba como 

un valle encañonado secreto y un 

espacio rural y natural de caminatas 

y aventura 

Actividad 

4.1.1 Elaboración de la 

imagen y marca turística de 

Yarabamba (evaluación de la 

propuesta del plan) 

          

Organismo de turismo 

del distrito y 

Municipalidad Distrital 

Actividad 

4.1.2 Estrategia de promoción 

turística del espacio turístico y 

de la oferta que posee  

          

Organismo de turismo 

del distrito y 

Municipalidad Distrital 

Actividad 
4.1.3 Edición de videos 

turísticos del distrito 
          Municipalidad Distrital 

Actividad 
4.1.4 Publicidad en redes 

sociales 
          

Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

Actividad 
4.1.5 Participación en ferias 

turísticas 
          

Organismo de turismo 

del distrito 
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Actividad 

4.1.6 Realizar investigaciones 

de mercado (encuestas a los 

visitantes) para reorientar las 

estrategias 

          
Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

4.2 Articular a los operadores y guías 

turísticos con la oferta turística del 

distrito 

Actividad 

4.2.1 Promover la 

comercialización del espacio y 

de los productos turísticos 

          
Municipalidad Distrital 

(Oficina de turismo) 

Fuente: Elaboración PELTUR 2022 y propia 
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4.6. Seguimiento y evaluación 

 

“Parte esencial del Plan Estratégico es el establecimiento de mecanismos para 

el seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos y de las líneas de 

actuación contenidas en este Plan, así como la evaluación de su 

implementación. El seguimiento o monitoreo ha de efectuarse de forma continua 

a lo largo de la implantación del Plan y nos va a permitir "controlar" y "medir" en 

tiempo real la evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y 

subsanar posibles carencias en su implantación. La evaluación es el proceso 

que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos 

específicos y líneas de actuación planteados. La evaluación permite hacer un 

"corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad.” 

(SESCAM,2011) 

 

El seguimiento de un plan que busque desarrollar las propuestas contenidas en 

este trabajo debe concitar el trabajo conjunto de la municipalidad y de los actores 

de turismo del distrito así como la contribución de las autoridades regionales del 

sector. 
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Cuadro 34: Actores para el seguimiento y evaluación del Plan 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera. - El distrito de Yarabamba presenta medianas condiciones para el 

desarrollo del turismo, las posibilidades de desarrollar esta actividad podrían 

acrecentarse a partir de mejorar los pueblos turísticos que presenta a partir de 

una Gestión del Patrimonio Cultural que permita luego el desarrollo de productos 

turísticos sostenibles.  

 

Segunda. - El distrito de Yarabamba presenta una condición alta en patrimonio 

turístico, esto es patrimonio cultural y natural, en cuanto a recursos turísticos 

estos son insuficientes para concitar el interés de los visitantes. 

 

Tercera. - Los servicios de alimentación del distrito de Yarabamba se encuentran 

en un nivel medio en cuanto a sus condiciones de infraestructura y calidad de 

atención, por otro lado, los servicios de alojamiento se hallan en un bajo nivel. 

 

Cuarta. - Del estudio de la demanda turística del distrito de Yarabamba se pudo 

establecer que son principalmente visitantes locales quienes llegan a este 

espacio, en cuanto a la demanda potencial se pudo estudiar que existe un 

importante segmento de turistas extranjeros que estarían interesados en visitar 

el distrito. 

 

Quinta. - El distrito de Yarabamba no cuenta con productos turísticos, el más 

cercano a entenderse como tal es el cañón de Cambraca y el camino señalizado, 

sin embargo, no presentan condiciones adecuadas para que sea considerado 

como producto turístico y es el más llamado a promoverse. 

 

Sexta. - Se ha elaborado una estrategia de desarrollo turístico para el distrito de 

Yarabamba que contiene una propuesta de productos priorizados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera. - El distrito de Yarabamba debe desarrollar una oferta turística que 

busque desarrollar sus potencialidades que satisfaga los deseos y necesidades 

de la demanda potencial 

 

Segunda. - El patrimonio turístico del distrito de Yarabamba debe gestionarse y 

ponerlo en condiciones de convertirse en recursos turísticos jerarquizados. 

 

Tercera. - Mejorar los servicios de alimentación del distrito de Yarabamba para 

la atención de turistas y promover la presencia de servicios de alojamiento. 

 

Cuarta. - Los productos que se desarrollen en el distrito deben obedecer a la 

demanda actual que posee el distrito y a la demanda potencial. 

 

Quinta. - Debe consolidarse el equipamiento e infraestructura turística del cañón 

de Cambraca para constituirlo en el primer producto turístico del distrito. 

 

Sexta. - Alcanzar la propuesta estratégica a las autoridades municipales del 

distrito para que apoyen sus planes de desarrollo turístico. 
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ANEXOS 

Encuesta 

Favor apoyarnos con el cuestionario  

Lugar de procedencia: ________________             

Sexo: Hombre (  )               Mujer (  ) 

 

1. ¿Con cuál de estas modalidades ha viajado a Arequipa? 

□ Con un paquete turístico de su país de origen 

□ Con un paquete que compró en el Perú 

□ De forma independiente  

 

2.  Cuál es su interés por visitar la ciudad de Arequipa:  

□ Estaba incluido en su paquete de viaje  

□ Quería conocer la ciudad centro histórico de la humanidad 

□ Su mayor interés fue el Colca y de paso la ciudad de Arequipa 

Otro ______________________________ 

 

3.  Qué información que decidió su visita a Arequipa: 

□ La recomendación de amigos y familiares 

□ Los datos de ruta existentes en internet 

□ La información de una agencia de viajes en mi país de origen 

□ La información de una agencia de viajes en Lima  

□ La información de otras personas que conoció en su viaje a Perú 

Otra: ___________________________ 

 

4. ¿Cuánto tiempo permanecerá en la ciudad? 

□Número de días: _____________ 

□Número de noches ____________ 

 

5. Su tiempo de permanencia en Arequipa es: 

□ Imposible de variar 

□ Podría tomarse un día más 

□ Podría tomarse dos días más 
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□ Puede tomarse más tiempo 

 

6. ¿Visitará otro lugar de la región Arequipa?  Si □ No □ Cuál de los 

siguientes: 

□ Colca 

□ Cotahuasi 

□ Valle de los Volcanes 

□ Ruta del Pisco 

□ Yarabamba 

Otro: _______________ 

 

7. Usted podría visitar otros lugares en Arequipa siempre que se 

encuentren entre:  

□ ½ y 1 hora  

□ 1 a 2 horas  

□ 2 a 3 horas  

□ 4 a 5 horas 

□ 5 a 6 horas 

□ 6 a 8 horas 

 

8. Qué aspectos toma Ud. en cuenta para viajar a un lugar? (marque todo 

lo que le interesa) 

□ Paisaje/naturaleza 

□ Variedad de atractivos turísticos 

□ Existencia de buenos servicios turísticos  

□ Clima cálido 

□ Lugar seguro 

□ Precios económicos 

□ Buena comida 

Otro: _____________________ 

Mencione el de mayor importancia: ______________________________ 

 

9. Cuando visita un lugar usted suele estar interesado en: (marque todo lo 

que le interesa) 
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□ Áreas Naturales protegidas 

□ Valles  

□ Playa 

□ Desiertos 

 

 

□ Ciudades históricas 

□ Rutas gastronómicas 

□ Rutas vitivinícolas 

□ Rutas agrícolas 

□ Centros recreacionales 

□ Sitios arqueológicos 

□ Museos 

□ Parques temáticos 

□ Sitios con cultura 

□ Lugares remotos 

Otros: __________________ 

Mencione los de mayor importancia: 

______________________________ 

 

10. En su visita a otros lugares a usted le gusta: (marque todos los que le 

interesan) 

□ Realizar caminatas de más de una hora 

□ Hacer ciclismo 

□ Hacer cabalgata 

□ Pescar 

□ Bañarme en ríos 

□ Buscar sitios arqueológicos 

□ Degustar gastronomía local 

□ Degustar licores, vinos (Piscos) 

□ Acampar 

□ Hacer amistad con la gente del lugar 

□ Bailar danzas típicas 

Otros: ____________ 
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Mencione los de mayor importancia: 

_______________________________ 

 

11. De los siguientes lugares que posee la Región Arequipa ¿cuál le 

gustaría conocer? (marque todo lo que le interese) 

□ Pueblos tradicionales alrededor de la ciudad  

□ Valles y pueblos entre los andes con montañas y cañones 

□ Puna andina (parte habitable más alta de los andes) 

□ Valles y pueblos en el desierto de Atacama  

□ Oasis en el desierto de Atacama 

□ Playas del océano pacífico 

Otro: ______________________ 

Mencione el de mayor interés: ______________________________ 

 

  

12. A partir de la información que se le ha alcanzado sobre Yarabamba 

Ud.: 

□ Visitaría el lugar sin ninguna duda 

□ Le atrae la idea pero no es posible hacer la visita ahora 

□ Le hubiera gustado saberlo antes de visitar Arequipa para incluirlo en 

su itinerario 

□ No lo haría porque no parece ser tan interesante 

□ No le atrae la idea 

Otra: _______________________________________________ 

 

Comentarios 

Sírvase señalar los comentarios que considere adecuados para 

ayudarnos 

 

Muchas gracias 


