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RESUMEN 

El presente trabajo permite tener una visión del como la gestión cultural interviene en la 

identidad y turismo de la provincia de Caylloma durante los años 2011-2014; para el desarrollo de 

la investigación se utilizó un enfoque mixto: cualitativa y cuantitativa,  con un alcance 

correlativo/descriptiva/explicativo, empleándose instrumentos aplicativos (encuestas-entrevistas) 

antes y después de las acciones de intervención ejecutadas por la Municipalidad Provincial de 

Caylloma y AUTOCOLCA, acciones que estaban orientadas a la identidad y al turismo; se trabajó 

con una muestra de 382 en el año 2011 y 2014 la misma que fue estratificada por grupo de  edad 

y distrito; todo ello complementado con un marco teórico que define la importancia y justificación 

de la investigación, permitido finalmente conocer que una adecuada intervención  de la gestión 

cultural hace revalorar la identidad de la población provocando que la actividad del turismo se 

convierta en desarrollo sostenible entre lo “nuestro” y los “otros”, ya que la relación de estos dos 

términos están unidos por el cimiento de la cultura y es en este proceso que se puede reconocer 

“que se es”, “hacia donde se va”, “para que se va” y “si se llega  seremos lo que somos”. 

Palabras Claves: gestión cultural, identidad, turismo, desarrollo, sostenible  
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ABSTRAC 

The present work allows to have a vision of how the cultural management intervenes in the 

identity and tourism of the province of Caylloma during the years 2011-2014; For the development 

of the research, a mixed approach was used: qualitative and quantitative, with a correlative / 

descriptive / explanatory scope, using application tools (interview surveys) before and after the 

intervention actions carried out by the Provincial Municipality of Caylloma and AUTOCOLCA , 

actions that were oriented to the identity and the tourism; we worked with a sample of 382 in 2011 

and 2014 the same that was stratified by age group and district; all complemented with a theoretical 

framework that defines the importance and justification of the research, finally allowed to know 

that an appropriate intervention of cultural management revalues the identity of the population 

causing tourism activity to become sustainable development between our " "And the" others ", 

since the relationship of these two terms are united by the foundation of culture and it is in this 

process that we can recognize" who is "," where he goes "," "And" if it comes we will be what we 

are ". 

Keywords: cultural management, identity, tourism, development, sustainable 
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INTRODUCCION 

La desvalorización de la identidad y el desarrollo insostenible del turismo en las sociedades 

actuales son sucesos que nos permite observar la perdida de la identidad, los lazos que se están  

rompiendo entre el hombre y su espacio, la explotación del patrimonio heredado como mercancía, 

la perdida de los valores como el respeto, la ausencia de toma de decisiones  por parte de las 

instituciones, la ambición del desarrollo a cambio del desequilibrio;  todo simplemente por no 

tomar conciencia de la problemática y ejecutar acciones, actividades con la finalidad de fortalecer 

la identidad cultural para conocerla, valorarla, revalorarla, cuidarla, protegerla, simplemente para 

sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos heredado; y que con ello se puede 

desarrollar sosteniblemente el turismo, logrando el respeto por lo mío y lo tuyo, permitiendo una 

estabilidad entre los actores de una sociedad. Y es que la presencia de la gestión cultural es  

necesaria para ejecutar acciones y actividades basadas en la realidad del área con un fin común 

“valorar la identidad para desarrollar así un turismo sostenible”, donde las instituciones públicas 

y privadas tienen un papel importante. Porque podemos conjeturar que las acciones y actividades 

de gestión cultural intervienes en un área revalorando la identidad poniéndola como base para el 

desarrollo sostenible en sus actividades como el turismo. Así esta investigación servirá como un 

antecedente para que se apueste por trabajar  y fortalecer la identidad cultural de un espacio para 

poder desarrollar no solo un turismo sostenible sino que también una sociedad “que llegara a ese 

desarrollo “perseguido”, pero seguirá siendo el que es (cultura, esencia de que se fue, se es y se 

seguirá siendo a pesar de los cambios porque ello solo enriquecerá lo que se es)”.   

Para la antropología los temas de Identidad cultural y turismo no están fuera de su alcance, ya 

que tomando en cuenta la antropología sociocultural estudia al ser humano en la sociedad y cultura 

a la que pertenece  o se desenvuelve, además toma a la cultura como el elemento que diferencia a 
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unos de otros, y que esta cultura poseedora de valores y se enriquece en el tiempo y espacio, 

perpetuándose mediante la trasmisión, donde la historia es lo que une al hombre del presente con 

su pasado para continuar, esta  aceptación de la multiculturalidad y tomar conciencia de ello 

permitirá desarrollarse el respeto el cual es tener identidad cultural; el deseo del hombre de conocer 

al “otro”, ha provocado el desplazamiento hacia otros lugares “turismo” , este aspecto es estudiado 

por la antropología ya que existe un encuentro de culturas y sociedades diferentes, además de ello 

es un fenómeno que se extiende en todo espacio, que configura en ella múltiples impactos no solo 

en la estructura social sino también en lo individual. Entonces ambos temas están dentro de los 

estudios antropológicos, porque sucesos, fenómenos, cambios  que se dan dentro de una colectivo 

humanos relacionado a su todo. 

La presente tesis titulada “Visión de gestión cultural: identidad y turismo de la provincia de 

Caylloma, durante los años 2011-2014-Arequipa” tiene como finalidad dar a conocer y describir 

como las diversas acciones y actividades de gestión cultural realizados por las instituciones  

Municipalidad Provincial de Caylloma y AUTOCOLCA  intervienen en la identidad y turismo de 

su espacio. 

Para el logro de los objetivos de la investigación  se utilizó una metodología mixta (cuantitativa 

y cualitativa), utilizando también un tipo de encuesta mixta (abierta y cerradas), donde la técnica 

antropológica de la observación participantes es primordial, porque el trabajo es de nivel 

descriptivo y explicativo. 

La investigación es delimitada ya que se circunscribe en los ámbitos del área de la provincia de 

Caylloma, eligiendo así como unidades de análisis a los diversos distritos que la conforman y los 

parámetros de edad de la población que será tomado de 5 años a más; este investigación se centra 
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en los años 2011-2014, rango que permite conocer y describir un tiempo inicial y un tiempo final 

para luego analizarlo. 

Para una mejor comprensión, el trabajo se divide en cuatro capítulos: 

- El capítulo I, describe el problema y se plantea los objetivos como respuesta a las 

interrogantes, para luego plantear nuestras hipótesis; también se hace referencia a la 

metodología utilizada para desarrollar nuestro trabajo de campo conjuntamente con los 

instrumentos de recolección de datos como las encuestas y la observación participante. 

- El capítulo II, comprende el marco teórico donde se resalta la teoría de diferentes autores 

que han sido como fuente de conocimiento en los temas de: cultura, identidad cultural, 

turismo y gestión cultural (todos temas antropológicos). 

- El capítulo III, hace referencia de manera general el área de estudio (Provincia de Caylloma) 

donde se ejecutó la investigación. 

- El capítulo IV, donde se da a conocer los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas mixtas y la observación participante la que se desarrolló en dos tiempos una en el 

2011 y otra después de las acciones y actividades ejecutadas, en el año 2014, estos 

resultados están agrupados de acuerdo a los objetivos para un mejor análisis antropológico; 

para luego ser contrarrestados con las hipótesis planteadas. 

Finalmente se da a conocer las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, 

seguidamente encontraremos la bibliografía utilizada en el marco teórico y los anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION Y METODOLOGIA 

1.1 ENUNCIADO 

“Gestión cultural: identidad y turismo en la provincia de Caylloma durante los años 2011-2014- 

Arequipa” 

1.2 JUSTIFICACION 

El desarrollo de una localidad se basa en la revalorización y fortalecimiento de su identidad que 

es lo que lo caracteriza frente a los demás, induciendo a un desarrollo sostenible en el sector 

turismo, a través de la intervención de la gestión cultural. 

Tengamos presente que una acertada y buena gestión cultural representa una oportunidad para 

mejorar e integrar la localidad hacia fines comunes, fortaleciendo los valores y el respeto por “lo 

mío” y “lo tuyo”. 

Por lo tanto la siguiente investigación tiene una relevancia social y practica ya que aborda una 

temática actual como es la identidad y el desarrollo sostenible en el sector turismo. En este sentido 

la siguiente investigación  se convertirá en un referente para conocer como las acciones y 

actividades basados en Gestión cultural,  ejecutadas por la Municipalidad provincial y la Autoridad 

Autónoma del Colca y sus Anexos, han intervenido en la provincia de Caylloma durante los años 

2011 al 2014 en la revalorización-fortalecimiento de la identidad para que se dé un desarrollo 

sostenible del sector turismo, y de esta forma las diversas instituciones públicas y privadas la 

implementen en sus políticas tomando conciencia, medidas, y acciones basados en cultura, 

despertando en la población el sentido de pertenencia para con lo suyo y ser verdaderos integrantes 

del todo; sintiéndose orgullos, celosos y vigilantes de su patrimonio tangible e intangible, logrando 
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que perdure en el tiempo y espacio, todo ello conllevara a una mejor calidad de vida, ya que habrá 

equilibrio y sostenibilidad. 

Del mismo modo esta investigación posee una relevancia teórico y científico ya que permite 

abordar el tema de gestión cultural, identidad, desarrollo y turismo desde una perspectiva y mirada 

antropológica, que pretende ser útil para analizar a cabalidad los aspectos socioculturales 

inherentes a la localidad de estudio. Esto significa que vamos a conocer desde la óptica de los 

pobladores un fenómeno que a mi  juicio es importante: “la sociedad necesita revalorar y fortalecer 

su identidad para desarrollarse sosteniblemente” y que “la gestión cultural interviene  

acertadamente si es una acción colectiva que involucre un todo”. De esta forma la información 

obtenida servirá de base para futuras investigaciones y como aporte para que las diversas 

instituciones encaminen sus objetivos a la revalorización y fortalecimiento de la identidad para 

lograr sostenibilidad. 

Por último el presente trabajo  de investigación busca dar a conocer, que el desarrollo se logra  

a partir de saber ¿Quién se es? (identidad);  y como interviene en una localidad acciones basado 

en ello (gestión cultural), lo que permitirá revalorarla y fortalecerla; induciendo a desarrollar un 

turismo sostenible. 

En lo personal esta investigación me permitirá obtener el Título Profesional de Licenciatura de 

Antropología.  

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Debemos considerar que la identidad cultural para la antropología, según Espinosa (2000) 

“tienen que ver con el tema de conciencia por parte de los miembros de un grupo, acerca de sus 

diferencias culturales” (pág. 11) ,  según Tylor (1997) la culturas es “un conjunto complejo  que 
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incluye conocimiento, las creencias, artes o técnicas, moral, ley, costumbres y cualquier otra 

facultad y  habito que el hombre adquiere como miembro de la sociedad” (pág. 19). 

En este siglo XXI las culturas están afrontando un proceso de desvalorización de su identidad 

debido a los diversos factores externos e internos que tratan de imponer valores que debilitan y 

amenazan la riqueza cultural, espiritual de una cultura. Con ello no decimos que las culturas deben 

ser estáticas, porque entendemos que están condicionadas al cambio en el tiempo,  pero no significa 

perder la esencia de ¿Quién se es?,  lo que debemos de entender es que esta es la evidencia que se 

debe revalorar y fortalecer, el pasado en el presente, lo que promoverá el respeto por “lo mío” y” 

lo tuyo”. Sin embargo en este reto y comprensión de la importancia de la cultura en el proceso del 

desarrollo ha sido tomada directamente económica, donde fortalecer la identidad se ha convertido 

en un efecto y no en el fin.  

En diversas reuniones, congresos, citas, etc., que se han realizado la UNESCO (1992) concluye 

que “las políticas han de proteger la identidad y fomentar el respeto, donde es preciso reconocer 

el derecho de cada pueblo, de preservar y afirmar su propia identidad cultural”. Entonces no 

podríamos decir que no hay planteamientos de políticas culturales porque estas ya existen, el 

detalle radica en que no se transforma en acción, no se ejecutan, sencillamente no hay Gestión 

cultural. 

En los años 80 en España nace el concepto de Gestión cultural y se empieza a construir un 

consistente campo sobre la cultura, pero como no solo se trata de ideas y teorías, recién en este 

siglo XXI, podemos decir que España fue el primero en abordar este tema, teniendo varias 

experiencias realizadas de gestión cultural en las políticas, no solo España sino también en varios 

países de Europa, sin embargo una de las pocas debilidades es que se estén encaminando a hacer 

de la cultura una mercancía, que no se la puede calificar  de innecesario, debido a que la población  
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de los países europeos se sienten “orgullos de la herencia porque es su ingreso económico”. Esto 

nos afirma entonces que han logrado un efecto pero no el fin del respeto a “lo mío” y al “otro” la 

tolerancia intercultural que se da por tener identidad cultural. Pero también porque dentro de las 

políticas la actividad del turismo es valorada y catalogada como una estrategia de lucha contra la 

pobreza, cierto, pero que sin identidad es insostenible. 

Sudamérica también adolece de este problema, pero países como Chile, Brasil, Bolivia, 

Argentina y Colombia han iniciado con la implementación de la gestión cultural en sus políticas y 

por más de una década están deseosos de  fomentado la identidad cultural; valorando, revalorando, 

construyendo, reconstruyendo su pasado en el presente, para lograr un desarrollo sostenible en la 

actividad del turismo, deseando dejar en claro que la globalización, migración y el crecimiento de 

las ciudades no son la excusa para no trabajar en lo “que son”, convirtiendo a la identidad en un 

desafío, la UNESCO (2009) afirma que “invertir en la cultura y en el dialogo intercultural, (…), 

está adquiriendo cada vez más importancia  para las personas y grupos que ven la mundialización 

como una amenaza para sus creencias y modo de  vida” (pág. 07). Un ejemplo es Chile  que ha 

implementación un sistema de Gestión cultural  en las diversas municipalidades, donde las 

actividades involucra a la población, otro ejemplo cercano es Bolivia   que está trabajando en el 

fortalecimiento de su identidad a partir de la gestión cultural de su autoridad nacional 

proyectándose hacia las políticas de sus pueblos que la conforman; es cierto es el paso de inicio de 

un largo camino, pero estos países no se están quedando en los papeles si no en el inicio de la 

acción. 

El Perú es poseedor de una riqueza multicultural milenaria de cada uno de los pueblos y etnias 

que la conforman, sin embargo no muestran  avances en esta problemática, para Grimaldo 

(2006)“la identidad cultural constituye un proceso que en la actualidad se encuentra muy poco 
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atendida por parte de sus autoridades, aunque dentro de sus políticas educativas se encuentra 

presente, sin embargo al analizar la forma como se está desarrollando, podemos darnos cuenta que 

aún falta mucho por trabajar” (pág. 41). El gobierno del Perú tiene actuación en este tema sin  

protagonismo, sin asertividad, pues su mayor interés  radica en utilizar a la cultura como objeto de 

valor económico de ofrecerlo al mejor postor, de exprimirlo por y para el turismo, desencadenando 

una insostenibilidad en el desarrollo de cada pueblo. Nuestra sociedad en su conjunto, posee 

políticas culturales plasmadas en documentos para fortalecer, valorar la identidad  de nuestra 

cultura; el dilema es gestionarlas de una manera transversal, que se transforme en la base de todos 

los ejes de desarrollo del gobierno nacional, regional y local. Sin rebuscar mucho tenemos el Art. 

82. Inciso 11,12,19 y 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 donde se expresa “ Que 

las municipalidades en materia de educación, cultura, deporte y recreación, tiene como 

competencia y funciones específicas compartidas con el gobierno  nacional y regional, organizar 

y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte en provincia y centros poblados; 

así como promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su 

jurisdicción; y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, 

colaborando con los organismos regionales y nacionales, competentes con su identificación, 

registro, control, conservación y restauración. Además de  promover actividades culturales 

diversas y promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la 

identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana.” Esto no significa que solo las 

acciones deben ser de piedra y cemento, sino que deben ser también participativas por el pueblo y 

trascendente en ellos. 

La provincia de Caylloma poseedora de una riqueza cultural, pero que no se siente identificado 

con “lo suyo”, con lo que han heredado de sus antepasados; como para valorarlo, cuidarlo, 
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conservarlo, protegerlo, respetándolo para que “los otros” lo hagan y desarrollar un turismo 

sostenible; encaminándose a la perdida de la identidad de su cultura. Sus instituciones públicas y 

privadas durante años  muchas veces solo se han preocupado en utilizar  su cultura en dirección 

económica, olvidándose que la cultura es su esencia, es aquello que lo distingue de cada pueblo 

que conforma la riqueza cultural del Perú, haciéndolos únicos, siendo la cultura la vida completa 

de su pueblo empezada en un pasado, presente en la actualidad y enriqueciéndose en el tiempo 

para un futuro, con memoria, ya que, se debe ser reafirmada con cambios, porque la cultura en el 

tiempo no es estática y es la identidad la que la hace presente.  

El síntoma que se observado en la población es que hay desvalorización de la identidad cultural, 

desarrollándose un turismo insostenible, donde la causa es la ausencia de acciones y actividades 

acertadas por parte de sus institución públicas y privadas es decir, que hay ausencia de gestión 

cultural en las políticas que estas poseen, donde el fin debe ser la identidad cultural y no que se 

vayan directamente a lo económico, sin duda es que aún no se comprende su efectividad, pero la 

realidad nos demuestra que no suelen quedarse por falta de recurso económico sino por 

incapacidad de ideas y decisiones; en consecuencia se tendrá la perdida de la identidad de la cultura 

desarrollándose una insostenibilidad en el sector turismo, pues reafirmamos que una cultura que 

no es fortalecida en su identidad está en camino del olvido, vulnerable hacer parte de “otro” 

olvidándose de ¿Quién se es?; por tanto se debe aceptar la importancia de la identidad cultural 

como base para un proceso de desarrollo sostenible en el camino se desea seguir. 

  Sin duda son pocas las regiones, provincias y distritos  que deciden implementar y apostar por 

la gestión cultural en sus políticas e iniciar el reto, basados y entendiendo que el fin es valorar, 

revalorar, fortalecer, construir o reconstruir la identidad cultural y un efecto será trascender con 

mi yo cultural, respetándome y respetando al otro, formando ciudadanía intercultural, donde el 
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desarrollo de la actividad del turismo sea sostenible ; durante los años 2011 al 2014  la provincia 

de Caylloma ha empezado a apostar por la gestión cultural en sus políticas, mediante acciones y  

actividades realizadas por la Municipalidad provincial de Caylloma  y la Autoridad Autónoma del 

Colca y anexos, en esta investigación conoceremos  como han repercutido estas acciones en la 

identidad de la población y ven la actividad del turismo. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

PREGUNTA GENERAL  

- ¿De qué modo  la gestión cultural interviene en la identidad  y turismo de la provincia de 

Caylloma? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

- ¿Cómo la identidad actúa en el desarrollo de un espacio como la provincia de Caylloma? 

- ¿Es el turismo una forma de desarrollo de un espacio? 

- ¿Qué relación posee la identidad con el turismo en la provincia de Caylloma? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVOS  GENERALES 

- Describir, como la gestión cultural interviene en la identidad y turismo en la provincia de 

Caylloma durante los años 2011-2014. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer y difundir  como la identidad actúa en el desarrollo de un espacio como la 

provincia de Caylloma. 

- Describir y analizar si el turismo es el desarrollo de un espacio. 

- Establecer y propiciar  la relación entre identidad y turismo en la provincia de Caylloma 
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1.5 HIPOTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La gestión cultural interviene en la provincia de Caylloma revalorando la identidad poniéndola 

como base para el desarrollo sostenible en sus actividades como el turismo.  

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

La identidad actúa en el desarrollo de un espacio  como la provincia de Caylloma. 

El turismo es una forma de desarrollo  de un espacio. 

La identidad y el turismo establecen una relación  en la provincia de Caylloma.  

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

- Gestión cultural 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

- Identidad y turismo 

VARIABLES INTERVINIENTES 

- Área de estudio: la población mayor de 05 años de edad de la provincia de Caylloma. 
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Tabla 1 

Variables e indicadores 

VARIABLE E INDICADORES 

VARIABLE    

NOMINAL 
VARIABLE 

REAL 
OPERATIVIDAD INDICADORES 

DEPENDIENTE Gestión Cultural 

Política 

Educación 

Comunicación 

Recurso humano 

Gobiernos locales  

Responsabilidad 

Integridad 

Proyectos 

Relación gobiernos 

locales-ciudadanos 

Comprensión de cultura 

Binomio gestión-cultura 

 

INDEPENDIENTE 
Identidad y 

turismo 

Identidad 

Turismo 

Económico 

Educación 

Autoestima 

Alienación 

Formación 

Medio ambiente 

Status social 

Pobreza 

Globalización 

Perspectivas  

Alternativas 

Estrategias 

Grupos sociales 

 

INTERVINIENTES 

Población 

mayor de 05 

años de edad, de 

la provincia de 

Caylloma. 

Entorno 

Indicadores 

demográficos 

Indicadores culturales 

Indicadores sociales 

Indicadores 

participativos 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación  

 

 

1.7 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de la presente investigación es identificar, describir, aplicar y evaluar de qué modo 

la gestión cultural intervienen en la identidad y turismo en la provincia de Caylloma; por ello la 
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presente investigación es de enfoque mixta: cualitativa y cuantitativa. Esta investigación tienen un 

alcance  /descriptivo / explicativo /; descriptivo ya que pretende que los pobladores de la provincia 

de Caylloma sean partícipes y finalmente  explicativo porque se pretende analizar la intervención 

de la gestión cultural en la identidad y turismo de la provincia de Caylloma. 

1.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 1.8.1 UNIVERSO 

Comprende la población de la provincia de Caylloma  que en el: 

- En el año 2011 se tiene 84,112 mil habitantes 

- En el año 2014 se estima 91,603 mil habitantes. 

 1.8.2 POBLACIÓN 

Esta dada por la población mayores a 05 años a más;  pertenecientes a los diferentes distritos 

de la provincia de Caylloma. La cantidad comprende: 

En el año 2011: 

 

UNIVERSO                                                            84112 mil −
  POBLACION MENORES A 05 AÑOS                8797 mil      

POBLACION FINAL                                            75315 mil   
 

  

En el año 2014: 

UNIVERSO                                                            91603 mil −
  POBLACION MENORES A 05 AÑOS                9323 mil      

POBLACION FINAL                                            82280 mil   
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 1.8.3 MUESTRA 

La muestra de estudio corresponde a la denominada muestras probabilística estratificada 

proporcionalmente tanto para la población del 2011 y 2014 en la medida que se consideran como 

estratos los distritos de la provincia de Caylloma de donde provienen. 

1.8.3.1 TAMAÑO DE MUESTRA 

Se utiliza la siguiente fórmula para la determinación del tamaño de la muestra: 

𝑛 =
𝑘2 . N. p. q

𝑒2 (N − 1) + 𝑘2 . 𝑝. 𝑞
 

      Donde: 

- n: valor muestra 

- k: constante del nivel de confianza  

- N: tamaño de la población  

- e: error muestra   

- p: proporción de individuos  que poseen en la población las características de estudio 

- q: proporción de individuos que no poseen en la población características de estudio 

 El tamaño de la muestra del año 2011 (población) se estima utilizando la formula anterior, 

considerando: 

DATOS: 

- N : Lo que se desea saber 

- K : 95% = 1.96 

- N : 75, 315 mil habitantes del 2011 

- e  : 5% =0.05  

- p : 0.5 
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- q : 0.5 

FORMULA (2011): 

𝑛 =
𝑘2 . N. p. q

𝑒2 (N − 1) + 𝑘2 . 𝑝. 𝑞
 

                             𝑛 =
(1.962 )(75315)(0.5)(0.5)

0.0052 (75315−1)+1.962 (0.5)(0.5)
   

                                                    𝑛 =
(3.8416)(75315)(0.5)(0.5)

0.0025(75314)+3.8416(0.5)(0.5)
             

                                                                 𝑛 =
72332.526

188.285+0.9604
 

            𝑛 =
72332.526

189.2454
 

               𝑛 = 382.2155 

- Muestra redondeada: 382 pobladores en el año 2011 de la provincia de Caylloma. 

 El tamaño de la muestra del año 2014 (población) se estima utilizando la formula anterior, 

considerando: 

DATOS: 

- N : Lo que se desea saber 

- K : 95% = 1.96 

- N : 82, 280 mil habitantes del 2014 

- e  : 5% =0.05  

- p : 0.5 

- q : 0.5 

 FORMULA (2014): 

𝑛 =
𝑘2 . N. p. q

𝑒2 (N − 1) + 𝑘2 . 𝑝. 𝑞
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                             𝑛 =
(1.962 )(82280)(0.5)(0.5)

0.0052 (82280−1)+1.962 (0.5)(0.5)
   

                                                    𝑛 =
(3.8416)(82280)(0.5)(0.5)

0.0025(82279)+3.8416(0.5)(0.5)
             

                                                                 𝑛 =
79021.712

205.6975+0.9604
 

            𝑛 =
79021.712

206.6579
 

               𝑛 = 382.3793 

-  Muestra redondeada: 382 pobladores en el año 2014 de la provincia de Caylloma. 

1.8.3.2 TIPO DE MUESTRA 

Después de calcular el tamaño de la muestra, se utiliza el tipo de muestreó probabilístico 

estratificado proporcional. Estratificado en la medida que la población está dividida en sub-grupos, 

en esta ocasión la provincia de Caylloma se divide en distritos y edades. 

El cálculo del factor de proporción: 

𝑓 =
n

N
 

- El factor proporcional de la muestra del 2011 es: 

  

𝑓 =
n

N
 

  

𝑓 =
382

75315
 

  

𝑓 = 0.00507 
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Tabla 2 

Muestra estratificada - 2011 

PROVINCIA 

DE 

CAYLLOMA 

Muestra 

estratificad

a por 

distrito 

MUESTRA ESTRATIFICADA POR GRUPO DE EDAD -2011 

5 - 9  
 

 
 10 - 14  15 - 19  20-34 35-59 60 y más  

Factor 

proporcional 

(0.00507) 
*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

DISTRITO 

CHIVAY 6,438 33 815 4 879 4 688 3 1,725 9 1,735 9 596 3 

ACHOMA 974 5 95 0 124 1 85 0 166 1 347 2 157 1 

CABANACONDE 2,466 13 239 1 307 2 246 1 486 2 763 4 425 2 

CALLALLI 2,110 11 180 1 228 1 232 1 458 2 677 3 335 2 

CAYLLOMA 3,221 16 431 2 421 2 238 1 943 5 917 5 271 1 

COPORAQUE 1,399 7 118 1 144 1 130 1 396 2 419 2 192 1 

HUAMBO 688 3 55 0 72 0 53 0 131 1 215 1 162 1 

HUANCA 1,564 8 109 1 141 1 125 1 261 1 546 3 382 2 

ICHUPAMPA 657 3 65 0 91 0 60 0 26 1 207 1 108 1 

LARI 1,362 7 134 1 180 1 144 1 294 1 408 2 202 1 

LLUTA 1,251 6 105 1 126 1 92 0 252 1 416 2 260 1 

MACA 762 4 73 0 92 0 51 0 144 1 246 1 156 1 

MADRIGAL 558 3 55 0 53 0 36 0 109 1 172 1 133 1 

SAN ANTONIO 

DE CHUCA 
1,338 7 137 1 126 1 115 1 370 2 419 2 171 1 

SIBAYO 669 3 70 0 89 0 58 0 169 1 197 1 86 0 

TAPAY 550 3 63 0 61 0 21 0 99 1 176 1 130 1 

TISCO 1,460 7 202 1 167 1 106 1 330 2 436 2 219 1 

TUTI 740 4 97 0 96 0 59 0 176 1 204 1 108 1 

YANQUE 2,086 11 199 1 231 1 196 1 509 3 634 3 317 2 

MAJES 45,022 228 5,414 27 5,217 26 4,891 25 13,712 70 12,629 64 3,159 16 

TOTAL   382   44   45   39   106   110   38 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación  

 

- El factor proporcional de la muestra del 2014 es: 

  

𝑓 =
n

N
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𝑓 =
382

82280
 

  
𝑓 = 0.00464 

 

Tabla 3 

Muestra estratificada - 2014 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación  

 

PROVINCIA DE 

CAYLLOMA 

Muestra 

estratificada 

por distrito 

MUESTRA ESTRATIFICADA POR GRUPO DE EDAD -2014 

5 -9  10 - 14 15 - 19 20-34 35-59 
60 y 

más 

Factor 

proporcional 

(0.00464) 
*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

*M.P.E 

(FxPsub) 

DISTRITO 

CHIVAY 6,818 32 831 4 884 4 703 3 1,765 8 1,919 9 716 3 

ACHOMA 885 4 82 0 105 0 73 0 143 1 323 1 159 1 

CABANACONDE 2,298 11 211 1 268 1 217 1 430 2 730 3 442 2 

CALLALLI 1,920 9 155 1 193 1 202 1 395 2 635 3 340 2 

CAYLLOMA 2,913 14 375 2 362 2 207 1 825 4 865 4 279 1 

COPORAQUE 1,415 7 114 1 137 1 125 1 381 2 439 2 219 1 

HUAMBO 591 3 44 0 58 0 42 0 105 0 189 1 153 1 

HUANCA 1,416 7 92 0 116 1 105 0 219 1 503 2 381 2 

ICHUPAMPA 622 3 59 0 80 0 53 0 113 1 203 1 114 1 

LARI 1,380 6 129 1 172 1 138 1 285 1 427 2 229 1 

LLUTA 1,195 6 94 0 112 1 82 0 226 1 406 2 275 1 

MACA 690 3 62 0 76 0 44 0 123 1 229 1 156 1 

MADRIGAL 485 2 44 0 42 0 30 0 88 0 154 1 127 1 

SAN ANTONIO 

DE CHUCA 
1,380 6 134 1 122 1 113 1 363 2 450 2 198 1 

SIBAYO 624 3 62 0 78 0 51 0 151 1 191 1 91 0 

TAPAY 505 2 54 0 51 0 18 0 86 0 164 1 132 1 

TISCO 1,332 6 174 1 143 1 92 0 287 1 413 2 223 1 

TUTI 692 3 86 0 85 0 53 0 157 1 200 1 111 1 

YANQUE 2,008 9 182 1 208 1 179 1 466 2 631 3 342 2 

MAJES 53,111 246 6,174 29 5,866 27 5,581 26 15,669 73 15,598 72 4,223 20 

TOTAL 
 

382 

 

42 

 

42 

 

38 

 

103 

 

114 

 

41 
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1.8.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento básico del trabajo de campo es la encuesta aplicada a la muestra estratificada de 

la población de la provincia de Caylloma en el año ya mencionado. 

 1.8.4.1 TIPO DE ENCUESTA 

La encuesta es mixta (preguntas abiertas y cerradas) en donde los encuestados fue el tamaño de 

la muestra estratificada (elaborado del universo poblacional de la provincia de Caylloma 2011-

2014 INEI). 

 1.8.4.2 COBERTURA DE LA ENCUESTA 

Se aplica en los 20 distritos de la provincia de Caylloma con un parámetro de edad de 05 años 

hacia delante. 

- El trabajo se realizó a finales del año 2011 en el mes de diciembre. 

- El trabajo se realizó a finales del año 2014 en el mes de diciembre. 

 1.8.4.3 COBERTURA TEMÁTICA 

La encuesta comprende los siguientes temas: 

- Identidad 

- Turismo 

- Gestión cultural 

 1.8.4.4 MÉTODO DE ENTREVISTA 

Se realizara directamente en cada distrito, según la muestra estratificada se les ubicara e  

identificara por la edad pero al azar. 
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1.8.4.5 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE (trabajo de campo) 

Radica en recoger datos, en este caso la observación es directa y personal; por ende el trabajo 

es descriptivo. 

 1.8.4.6 INSPECCIÓN DE REGISTRO 

Debemos de recordar que la intervención de gestión cultural en un determinado espacio van a 

provocar cambios en los diversos aspectos sociales, sin duda alguna el cambio principal radicara 

en la “IDENTIDAD”,  y como verán el desarrollo del turismo, para lo cual una de las formas para 

conocer dichos cambios radica en conocer el registro de: 

Actividades ejecutadas durante los años 2011-2014 

1.8.4.7 LABOR INTERPRETATIVA 

Es donde  de se va identificar cada resultado para conocer como las acciones de gestión cultural 

de las políticas ha intervenido en la área determinada la cual tiene una relación con el marco 

conceptual, el problemas, objetivos y las   hipótesis  que se plantearon. Esta labor interpretativa 

será a partir de los gráficos del procesamiento de datos recolectados de las encuestas aplicadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Tengamos presente que la antropología  es una ciencia holística e integradora, donde el 

individuo es un todo, estudiándolo en lo social y cultural al cual pertenece; según (Harris, Bordoy, 

Revuelta, & Velasco, 1998) “La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos 

antiguos y modernos y de sus estilos de vida.” (pág. 2); complementando esta afirmación De 

Laguna (1967) nos dice que “la antropología es la única disciplina que ofrece un esquema 

conceptual para el contexto global de la experiencia humana.” (pág. 469). Entonces la 

conceptualización de la base teórica respecto al tema estará basado en la antropología. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

Conoceremos algunas referencias respecto al tema: 

- Yudise, (2002), señala que: “En la actualidad el creciente interés entorno a la gestión de 

la cultura, y por extensión al patrimonio cultural en sus manifestaciones tangible e 

intangible, se ha convertido en un lugar común en el discurso de las instituciones 

públicas o privadas a nivel local, nacional e internacional. Las  principales líneas de 

debate teórico en  relación con el uso y gestión del patrimonio cultural giran en torno a 

su valor como instrumento de desarrollo económico, motor de crecimiento 

generalmente asociado al turismo y al equilibrio territorial.” 

- Así mismo De la Rosa (2003), indica que: “nos encontramos, ante un recurso, el 

patrimonio, difícil de gestionar, no solo para la puesta en el mercado turístico, sino como 

medio de identificación (sentido de la identidad) socio-cultural.” 
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- Por otro lado Molano  ( 2007)  nos dice que: “tanto en la teoría como en la práctica, se 

puede apreciar que el desarrollo de un territorio, supone una visión que pasa por una 

acción colectiva que involucra a los gobiernos locales, regionales, el sector privado y la 

población en general. Y esta acción colectiva implica numerosas actividades que pueden 

basarse en lo cultural, como la identidad y el patrimonio. La identidad supone, como 

reconocimiento y apropiación de la memoria histórica del pasado. Un pasado que puede 

ser reconstruido o reinventado, pero que es conocido y apropiado para todos, el valorar, 

restaurar, proteger el patrimonio cultural es un indicar claro de la recuperación, 

reinvención y apropiación de una identidad cultura.”   

- Por ultimo Duis, (2007) señala que: “son las percepciones, actitudes y valores de los 

habitantes de un lugar las que constituyen la identidad basada en múltiples relaciones 

entre el hombre y su entorno natural. Son estos valores los que crean la autenticidad y 

excepcionalidad (del lugar donde viven).” 

Estas referencias nos hace tener presente la relación de los términos en los que se basa esta 

investigación; podemos decir entonces bajo estas ideas que: la revalorización de la identidad 

cultural son percepciones, actitudes y valores que relacionan al hombre con la totalidad de 

su espacio; difícil de gestionar por entes que no conocer  sobre el área, pero esta acción debe 

involucrar a los gobiernos locales, provinciales, regionales  y nacional, donde la población 

debe ser participe, adjuntándose también a estos trabajos las instituciones privadas que 

existan en el espacio, porque toda actividad debe ser colectiva y no solo ser un discurso o 

instrumento económico, sino que la identidad cultural sea la base, el equilibrio del desarrollo 

del territorio para obtener un turismo sostenible. 
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2.2 BASE TEÓRICA  

2.2.1 CULTURA 

Escuchar la palabra cultura nos debe citar ir a Europa, Francia y Gran Bretaña en el siglo XVIII, 

donde está presidido por la palabra civilización que denotaba orden político (cualidades de 

civismo, cortesía  y  sabiduría administrativa), siendo opuesto a término barbarie o salvajismo y 

después lo relacionaron al progreso material. Seguidamente los alemanes  comenzaron a indicar 

que civilización era algo externo, universal y progresista, mientras que la cultura era lo espiritual, 

las tradiciones locales, fue así que hasta Cicerón  escribió “cultivo del alma”. 

La cultura fue defino por Tylor (1997) “como un todo complejo  que incluye el conocimiento, 

las creencias, arte o técnica moral, ley, costumbres y cualquier otra facultad y habito que el hombre 

adquiere como miembro de la sociedad.” (pág. 19), esta definición nos permite conocer lo que 

abarca la cultura pero no nos permite saber sobre la intencionalidad de la cultura, en otras palabras 

el efecto que puede causas en un individuo o a un pueblo; en cambio Malinowski (1989) nos dice 

que:  

La cultura es un conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, 

por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, 

creencia y costumbres (…) estaremos en presencia de un vasto aparato, en parte material, en 

parte humano y en parte espiritual con el que el hombre es capaz de recuperar los concretos, 

específicos problemas que lo enfrentan (…). (pág. 59) 

 Esta definición complementa un poco más la definición de Tylor, pues pone a la cultura como 

el solucionador y mantenimiento del orden social en un colectivo ya sea interno o externo, debemos 

reconocer que al reconocerse  parte de una cultura puede enfrentar los conflictos. 
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Centrándonos más en los individuos  dentro de su cultura nos dice Turner, (1967) que “la cultura 

se entiende como un sistema de símbolos y significados compartidos; además de públicos, y por 

lo cual los miembros de una sociedad se comunica entre sí”;  bajo esta definición podemos entender 

que una sociedad posee su propia comunicación y un desarrollo diferente, frente a los demás pero 

comprendido entre ellos, entonces lo que puede significar vida en una cultura en otra puede 

significar muerte; este hecho ya incentiva el valor del respeto por el “otro”; completamos esta 

definición con lo que considera  (Geetz, 2000) que “la cultura es un urdimbre, y que el análisis de 

la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia 

interpretativa en busca de significados.” (pág. 20); entonces no se trata de catalogar a la cultura 

como bueno o malo  por su sistema de símbolos y significados, ya que es, por lo que esta 

constituidos;  discernimos entonces que la antropología debe interpretar la cultura para 

comprenderla y saber el fin de su accionar con su entorno y este entendimiento no debe ni puede 

ser igual para todas, claro que puede existir similitudes por las migraciones, pero nunca idénticos. 

No podemos dejar de lado la definición de cultura de Linton (1960) porque la define como “la 

configuración de la conducta aprendida y de los resultados de la conducta aprendida, cuyos 

elementos comparten y trasmiten los miembros de una sociedad(…)” (pág. 45), para el autor el 

termino configuración “significa que tanto la conducta como sus resultados, que componen una 

cultura, encuéntrense organizados en todo,  que sirve de modelo”, tenemos que entender que la 

cultura es un proceso que el tiempo lo define sin perderse la ilación del empiezo, entonces es todo 

lo aprendido por el hombre y sus hechos, basado en la esencia que lo caracteriza haciéndolo 

funcionar, porque lo que ha hecho, hace y hará el hombre determinara la secuencia de la historia 

de cultura. 
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Con estas definiciones podemos decir que la cultura, es todo aquello  que se ha realizado o se 

realiza (valores, costumbres, creencias, etc.) en un área determinada bajo mecanismos propios, lo 

que contribuye a su orden territorial, con el que sus individuos pueden superar conflictos donde su  

simbología que en ella se entiende son conductas aprendidas como punto de referencia para sus 

sucesores;  mientras que los otros  no pueden catalogarlos como generales sino específicos 

entendiendo su significado de las relaciones existentes en ese espacio. 

Ya en el siglo XIX según Molano (2007) “se reconoce el plural del concepto cultura, lo que 

equivale la no existencia de una sola cultura universal y las diferencias de ver y vivir la vida por 

parte de los diferentes pueblos del mundo.” (pág. 71); pero sin embargo las “Naciones unidad 1951 

dice que la palabra cultura podía ser vista como un obstáculo al progreso y desarrollo material, 

donde indicaban que las filosofías ancestrales debían ser erradicas y muy pocas comunidades 

estaban dispuestas a pagar el precio del progreso económico.” (Molano , 2007, pág. 71); entonces 

ahí Eliot nos dice “la deliberada destrucción de otra cultura en conjunto es un daño irreparable, 

una acción tan malvada como al tratar a los seres humanos como animales (…), una cultura 

mundial que fuese uniforme no sería en absoluto cultura, tendríamos una humanidad 

deshumanizada.” (Kuper, 2001, pág. 57); lo que nos permite definir que la diversidad cultural es 

aquella riqueza mundial que aún no ha sido descubierta y aceptada como tal como tal, por diversos 

factores, pero que si no es atendida estaríamos hablando de un desconocimiento de nuestra 

herencia, volviéndonos en un sustantivo común, , catalogando a la cultura como inerte, cuando 

ella es la vida de cada individuo, es el que hace nacer el sentimiento de “pertenezco a …”, “soy…”, 

y todo lo que la hace uno (cultura), permite la unión de un grupo social donde sus manifestaciones 

aprendidas mediante sus conductas son un modo de vida desarrollado por su simbolismos creando 

así su entendimiento y relación de un sistema biótico y abiótico diferente en cada lugar; no estoy 
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tratando de decir con esto que la cultura debe ser estática, si no que el tiempo con sus cambios es 

la que la permite perpetuarse sin dejar de lado la esencia que la inicio.  

No solo se trata de aceptar esta diferencia multicultural, de ponerlas en papelas, de disertarla a 

menudo como si fuera una frase obligatoria de nombrarla, de crear instituciones a su favor, de 

volverla importante para la economía, de saber de su existencia; se trata de aceptarla a plenitud y 

no por conveniencia, de tomar decisiones y más aun de ejecutarlas para hacer entender  a cada 

individuo que es parte de una cultura y que esa cultura lo necesita para continuar, y que ser parte 

de una u otra cultura no significa ser más o menos, sino que todos poseen un valor; entendiendo 

esto podríamos decir que estamos avanzado y el llamado desarrollo vendrá adjuntado a ello. 

2.2.2 IDENTIDAD (CULTURAL) 

Empezaremos por la definición del DRAE, donde la palabra identidad significa “conjunto de 

rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás”; esta 

definición nos permite tomar la frase escrita por Neira H. (1979) ”alguien se define en relación a 

alguien” (pág. 498), no podríamos hablar de identidad si no existiera el otro diferente, así esta 

autoevaluación sobre identidad nos hace preguntarnos en la actualidad ¿Quién se es? (Edipo), y 

José de San Martin más allá de la proclamación de la independencia nos responderá: “serás lo que 

debas ser, sino no serás nada” y le responderemos “ser o no ser” (Hamlet), entonces la identidad 

se transforma en una búsqueda constante y corre el riesgo de no ser , es que no debemos dudar que 

la identidad exista porque toda sociedad humana va acompañado de una cultura; sostiene Gonzales 

& Ibañez (2006) que: 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura como la lengua instrumento de comunicación entre los 

miembros de una comunidad, las relacione sociales, ritos y ceremonias propias, o los 
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comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (…). Un rasgo propio 

de elementos de identidad  cultural en su carácter inmaterial y anónimo, pues son productos de 

la colectividad. (pág. 43) 

 Con esto no solo quiero decir que la identidad cultural está basado en lo inmaterial porque 

también está plasmado en lo material mediante a aquellas construcciones, aquellos lugares, 

aquellos paisajes que al ser observados, mirados y tocados hace que cada ser humanos recuerde su 

pasado entonces la “identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el 

pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el 

futuro.” (Molano O. , 2006, pág. 7), aun entendiendo lo ya escrito no es que se quiera volver a la 

identidad cultural como un atributo fijo de la personas o de la colectividad de un grupo porque “la 

identidad es más bien cambiante y situacional determinada sobre todo por las relaciones de 

oposición que se dan en la realidad social.” (Anderson, 1990, pág. 79), con esto quiero determinar 

que la identidad cultural es un proceso en curso y no estático y está en constante construcción en 

su espacio, tiempo y el entorno social; sin embargo la identidad “no se nos da de una vez por todas, 

sino que se va construyendo y trasformando a lo largo de toda nuestra existencia” (Maalouf, 2012, 

pág. 35), por lo que la  identidad se trasmite por medio de las instituciones, la familia, escuela y 

otros verticalmente hablando y horizontalmente por los medios de comunicación, la identidad 

completa es la unión de ambas. Se debe aceptar que la identidad cultural este en constante 

construcción pero no significa que pierda la esencia del ¿De Dónde vengo?, y, es que a pesar de 

todas la influencias que se dan a cada momento hacia nuestro espacio cultural tenemos que 

entender que la “identidad se presenta como una cosmovisión narrativa de la propia tradición, que 

se interpreta el presente a través del pasado, y se proyecta hacia el futuro, ya sea en un versión 

mítica, religiosa, histórica (…), sirve de plexo identificador de la población y de marco 
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interpretativo y motivacional (..), para el mantenimiento de la cohesión social.” (Riutort, 1996, 

pág. 109), pero esta idea no queda ahí ya que debemos autodefinirnos frente a los demás, para dar 

a conocer mi identidad cultural frente a otra identidad cultural, refiere Quiroz (2011) que “la 

autoconciencia de los que somos, nos conducirá a adoptar una actitud más abierta y a la vez más 

crítica frente a la presencia de elementos culturales foráneos.” (pág. 113), no significa ser cerrados 

con lo mío, si no de saber que se puede adoptar o coger de lo “otro” sin olvidar “lo que somos” la 

esencia, debemos ser selectivos con lo nuevo pero no cerrados, debido a que estamos en contantes 

cambios y nada es estático; con esto también estamos hablando de identidad individual y colectiva. 

La identidad es la forma como la cultura se da a conocer por medio de sus integrantes; pero no 

basta con decir esto, el ser humano desde sus inicios ha descubierto su relación con el medio 

ambiente aún más al momento de establecerse en un lugar, a pesar de los años trascurridos esta 

idea no ha cambiado, desde el tiempo de Darwin el entorno se ha considerado como un tejido de 

vida, es por ello que el ser humano ha constituido una serie de relaciones mediante tradiciones y 

costumbres para cuidarla, agradecerle o pedirle, formando valores, los nuevos comportamientos 

pueden afectar positivamente o negativamente a un espacio; sin embargo no podemos negar que 

el hombre está constituyendo a la naturaleza como objeto haciendo notar que se está perdiendo esa 

conexión que el hombre en su pasado inicio; es ahí donde las tradiciones y las costumbres son 

herencias colectivas, un legado del pasado para el presente, actualizándose para no quedarse en el 

olvido; ahí es donde la identidad se hace presente, que el hombre no olvide lo que fue, lo es y que 

este consiente que todo lo adquirido se mantenga presente en el futuro, “la permanencia del pasado 

vivo en el presente.” (Arévalo, 2004) 

Entonces la cultura existe porque el hombre lo tiene presente, es su historia, es lo que sus 

antepasado le han heredado, es su patrimonio, es ese nexo del individuo en la actualidad con su 
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pasado, separados por el tiempo, es un patrimonio heredado, dice Daes (1999) que “patrimonio es 

todo lo que forma parte de la identidad, característica de un pueblo, que puede compartir, con 

otros, si así lo desea.”(pág. 179); debemos también incluir dentro de la herencia “todos los 

elementos naturales bióticos como abióticos (rio, fauna, flora, los nevados, y todo), porque sin 

duda tuvo, tiene y debe tener una importancia para el ser humano, porque debe existir una 

responsabilidad del hombre con su medio ambiente”(Dilas , 2011), podemos decir que es necesario 

que una sociedad haga que el patrimonio sea parte de uno y de la colectividad de esa sociedad, 

porque “es un elemento esencial del bienestar general y de la calidad de vida de los ciudadanos, 

así como un poderoso instrumento de cohesión social”(Troitino, 2002), estamos hablando que 

debemos identificarnos con lo heredado, que cambia, pero no debe perderse la esencia de ella, 

porque sin duda, en ella se guarda esas sabidurías, sucesos que nos ayudan a continuar en este 

proceso; resumido en dos palabras: “identidad cultural”. 

2.2.2.1 INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad no es un tema reciente en la antropología, en América Latina ha tenido un 

uso notorio durante los 90´ y en los inicios del 2000, en diferentes campos antropológicos 

principalmente en temas de salud/enfermedad/ atención/cultura. 

Lopez (2001) afirma que la interculturalidad surge como respuesta a la multiculturalidad que 

es característico de las sociedades latinoamericanas, producto de su devenir histórico, ya que la 

multiculturalidad es la descripción y la interculturalidad es el propósito. Con esto estamos 

reconociendo que más halla que solo Latinoamérica, el mundo es poseedor de varias culturas y da 

como resultado varias identidades culturales y existe la discriminación por la diversidad cultural, 

lo que ha ocasiona muchas veces que las personas de una cultura no se aceptan como son, 

adquiriendo otras formas de ser, y tratando a los demás como los han tratado a ellos, por ello la 
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multiculturalidad y la interculturalidad están presentes en la política pero lo que falta son 

decisiones y acciones para responder la tendencia de la homogeneización, donde primero se debe 

entender y trabajar en temas de cultura, identidad y la multiculturalidad de forma transversal en 

todo aspecto; la educación es uno de los principales campos donde la interculturalidad debe estar 

presente, ya que es el lugar donde los niños deben aprender a identificarse con su cultura, amar lo 

suyo, a respetarse, para luego hacer lo mismo con los otros que son poseedores  de otra cultura 

“respetarlos”. Según Hidalgo (2005) “la interculturalidad implica una comunicación comprensiva 

entre las distintas culturas (…), donde se produce el enriquecimiento mutuo y por consiguiente el 

reconocimiento y valorización de cada una de las culturas en un marco de igualdad.”(pág. 78); 

entonces la multiculturalidad no debe ser conceptualizarla como diversidad si no es reconocer y 

aceptar la diferencia basado en principio de igualdad y diferencia, así Gimenez (2003) afirma que 

la interculturalidad que solo se ha entendido como las relaciones interétnicas, inter-lingüísticas, 

inter-religiosas, y otras, cuando debe ser entendido que su fin verdadero es la convivencia en la 

diversidad, basado en los principios de igualdad, principios de diferencia para que sea una 

interacción positiva. 

La palabra clave es el dialogo, pero primero hay que aceptar que somos diferentes y con la 

reafirmación y valorización de la identidad cultural se dé el respeto mutuo tan anhelado. 

2.2.3 TURISMO 

No se puede negar que el turismo es una de las actividades más rentables de las sociedades en 

la  actualidad y catalogada como la que puede sacar de la pobreza a una comunidad. Tomando las 

declaraciones de OTAVALO de setiembre del 200, el turismo aparece como un arma de doble filo, 

por un lado puede considerarse en una oportunidad para el desarrollo socio-económico y por otro 

lado en mecanismos de explotación y dominación neocolonial (Pereiro et al., 2007). Sin embargo 



31 

 

 
 

para la antropología no solo es un indicar económico e industrial, como lo es para los promotores 

políticos, funcionarios y otros , sino lo vemos de una forma sociocultural ya que el turismo ha 

cogido todo aspecto social y cultural de un espacio para adquirir ganancias, pero tenemos que 

aceptar que el turismo desde sus inicios ha provocado desplazamientos de poblaciones  que  influye 

y se relaciona en el territorio donde se practica, en los modos de vida, en la visión de nosotros 

mismo y de los otros  y más aún la relación que posee con el patrimonio. La antropología del 

turismo tiene como objeto de análisis fundamental el encuentro que se produce en la relación de 

aceptación mutua entre el huésped y el anfitrión dentro de un espacio antrópico y natural específico 

(territorio); y debe ser un proceso de construcción de imágenes, relaciones, signos; no es una 

experiencia más sino un discurso sobre el mundo ajeno y el propio (Laguna, 2007). 

Jafari Jafar, entre los años de 1994 y 2007, nos relata que en 1960, defendían los beneficios 

económicos que traía consigo  el turismo, en 1970, empezaron las críticas de los efectos negativos 

que conllevaba, en 1980, empezaron a desarrollar plataformas para que el turismo se adapte para 

mitigan los efectos negativos, finalmente es ahí donde surge la plataforma de investigación la que 

indicaba que no se la podía catalogar como buena o mala en general si no que debía ser específica 

para encontrar la soluciones y se desarrolle. En el 2001, aparece la plataforma  del desarrollo 

sostenible y ética, donde se plantea que se debe entender los principios de justicia ambiental, la 

equidad social  y el derecho indígena del territorio. En el 2005, se plantea que el turismo debe ser 

especialmente de interés público donde la política debe ser la reguladora de la actividad del turismo 

frente a los excesos del apetito del mercado (Pereiro et al., 2007). Tenemos que reconocer que 

muchas veces el interés de las políticas solo es económico, sin importar  el medio por el que lo 

consigan y toman las decisiones en forma general o simplemente copian modelos  y políticas de 

otros lugares que no son de acuerdo a la realidad donde la ejecutan; a larga no  pueden decir que 
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es lo que paso, cual fue declive de que no funcionara como en otros territorios, espacios, distritos 

y países que lo desarrollaron a la perfección. El único medio es la investigación para poder decir 

lo bueno o malo y solucionar el dilema; sin embargo  no debemos cerrarnos y decir que todo está 

bien porque produce economía, cuando el espacio cultural este agonizando. 

En la actualidad se habla de turismo sustentable como aquel que puede equilibrar las ventajas 

económicas que presupone la actividad con los requisitos de capacidad de carga acorde al paisaje 

o atractivo (Maximiliano , 2006).  Este planteamiento funcionaria si se conocería  como están los 

anfitriones en relación a su identidad cultural, si lo valorar, lo cuida y se aceptan como tal y que 

no solamente plasmen a su cultura como producto económico. De igual forma el visitante debe 

entender que como valora su identidad, la cuida y la protege, el lugar que visita debe tener su 

respeto.  

En el Perú es cierto que el turismo ha dado crecimiento económico, pero aún se sigue trabajando 

de una forma herrara, donde solo se busca satisfaces las necesidades de los visitantes e incrementar 

ese indicar económico, donde la identidad cultural es una despreocupación de las instituciones 

públicas, donde se induce y se prepara a la población para ofrecer el patrimonio de su pueblo, sin 

reconocer ¿Quién se es?, para protegerlo, cuidarlo; ya que es un recurso no renovable. Sin embargo 

se tiene que reconocer que también tenemos una experiencia exitosa de turismo comunitario las 

“Islas de Taquile”-Puno, modelo mundial de desarrollo con identidad cultural, donde no solo se 

conoce los atributos culturales, sino también la intervención de la población. 

Se tiene la idea que gracias al turismo se recupera la cultura, aquella que se olvidó o está en 

proceso de ser olvidada, tal vez la que en algún momento nos hizo o nos hace sentir menos que los 

otros,  de lo que en algún momento nos avergonzamos, porque no sabemos entenderlo, porque el 

otro nos hizo sentir así, sin embargo, olvidamos todo ello porque nos da ingresos económicos y no 
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porque nos reconozcamos como tal, y nos identificamos con ello;  tal vez no estaría mal si el 

turismo no provocaría a futuro un desequilibrio o insostenibilidad en el  área donde se desarrolla,  

ya que un turismo inadecuado puede degradar el habitad y el patrimonio, teniendo una repercusión 

que puede ser solucionada pero no recuperada. Entonces no es que se esté en contra del turismo, 

si no que primero se debe desarrollar una identidad cultural para los habitantes lo  conozcan, 

valoren, cuiden, protejan, y darlo a conocer con orgullo a los otros, para que lo respeten como uno 

lo respeta,   teniendo en claro esta idea se puede desarrollar un turismo sostenible, porque no solo 

las ideas plasmadas en libros, las políticas ya determinadas resultaran y tendrán éxito, sino que se 

podrá hablar de interculturalidad; “entendiendo así que el turismo no es solo un negocio sino un 

contexto” (Nogués, 2008, pág. 157). 

Afirma ,Santana (2003) que “El turismo ya no es algo externo a las sociedades. El patrimonio 

cultural las ha vinculado en la globalización pudiendo llegar hacer promovido desde la propia 

identidad, no como reliquia sino como un recurso dinámico y multipropósitos.”(pág. 10)  

Confirmando así De la Rosa, (2003) mediante “García J.L.1992 que la cultura, las culturas, la 

diversidad cultural es cambiante y este es un hecho inevitable y no se puede obligar nadie a vivir 

como sus antepasados en nombre de la conservación del patrimonio cultural.” (pág. 108), porque 

este se perpetua con saber de ¿Dónde se bien?, ¿Cómo fue mi pasado? Es decir se conoce y se 

siente orgulloso de lo que sus antepasados les han heredado, y menos por el turismo; al contrario 

el turismo es aquello  que debe dar a conocer que todos somos una sola especie humana, con 

pasados distintos pero en continua construcción.  

2.2.4 GESTIÓN CULTURAL 

La gestión cultural no tiene modelo absoluto, depende del contexto y de las personas del lugar. 

Esta denominación de GESTION CULTURAL,  fue dada como especialización en la universidad 
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IX Paris DAUPHINE, en el año de 1995. Gestionar en cultura significa una sensibilidad de 

comprensión, análisis y respeto a los procesos sociales, en la que la cultura es la esencia y es lo 

que lo diferencia de la gestión genérica; porque debe establecer cooperación en su totalidad 

teniendo sumo cuidado en el impacto que ocasione en el área donde se desarrolla. Según Orlando 

& Ozollo ( 2005) dice que: 

 “La gestión cultural es aquella que facilita procesos de desarrollo cultural, para llevar estos 

procesos apela a distintas herramientas y actividades, para llegar a los objetivos propuestos 

como la: conservación del patrimonio cultural, creación/edición de bienes culturales, 

representación de obras culturales, difusión y promoción cultural. Para realizar acciones de 

gestión cultural, siempre y en todos los casos necesitamos tener en cuenta los distintos actores 

culturales.” (pág. 8) 

Convirtiéndose en una actividad multifacética, en un trabajo organizado, es decir con sentido; 

ya que es la que potencializara, viabilizara, despertara, germinara los procesos culturales (Guédes 

& Menendez, 1994); desde un punto de vista técnico implica definirse para obtener resultados, por 

lo cual el gestor debe ser parte de la cultura (compromiso), generar intercambios para llegar a 

consensos, en resumen ser agente de cambio (Aballay & Avendaño, 2010). Entonces el proyecto 

planteado debe ser en función de una necesidad, capaz de satisfaces o resolver un problema dentro 

de un periodo y espacio dado según las condiciones propias del contexto (Orlando & Ozollo, 

2005). También tenemos que establecer que su objetivo en la acción es estableces canales que 

promuevan la participación de las personas de un área especifico,  la que a su vez retroalimente y 

estimule la identidad, para que se convierta en el mediador. (Moreira, 2003). El siguiente diagrama 

nos muestra la relación que existe entre los actores externos e internos para desarrollar una acción, 

interactuando con sus conocimientos, donde el profesional es el mismo poblador; donde se debe 
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de recordar “que la cultura esta enraizado al ser humano y  él se expresa culturalmente.” (Banús, 

2014) 

Diagrama 1 

Espacio de trabajo 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Moreira, 2003) y (Banús, 2014) 

 

Sin embargo la gestión cultural es la acción, que se da basada en la política que existe en un 

determinado espacio; Manuel Antonio Garretón dice que “la política es como la esfera de la 

sociedad que se ocupa de las relaciones de poder, en cuanto inciden en la conducción general de 

la sociedad” (Olmos, 2009, pág. 4), la política no debe ser sierva de las circunstancias globalizadas, 

sino, debe estar hacia la sociedad; para profundizar el tema en la antropología social-cultural es 
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una tardía especialización pero no un tema no trabajo, ya que es parte de una sociedad, según 

Balandier (1967-2005) afirma que:  

“Si tuviera que definir en dos palabras de que habla, de que se (pre)ocupa la antropología 

política, tendríamos que decir: de la radical problematicidad de eso que se llama el “otro”. 

Problematicidad que es ya siempre, desde su inicio, “política”. O mejor: que es ya siempre la 

cuestión de lo político como tal, de cómo se configura la propia comunidad humana (su religión, 

su arte, su ritualidad, sus estructuras de parentesco (su cultura) etcétera.), en relación al poder.” 

(pág. 55)  

Entonces ya que tenemos presente que la política está inmersa en la cultura y que sin duda 

alguna es la lucha por el entendimiento de la aceptación de la multiculturalidad para vivir 

interculturalmente bajo el respeto en la diferencia; sin embargo las sociedades están en crujidas en 

que la política es el poder económico para marcar superioridad.  

No se puede negar que no existan políticas planteadas relacionadas al tema cultura, 

multiculturalidad e interculturalidad, patrimonio, identidad, turismo sostenible, pero solo están 

planteadas, tomadas y ejecutadas erróneamente  para obtener economía; quedando y dejando de 

lado su fin propio, volviéndose en un sueño, deseo, aspiración o idea romántica.  

Bajo estas ideas se debe considerar entonces que una acertada y adecuada gestión cultural  de 

lo esencial y no de lo superficial  de las políticas es la clave de desarrollo de un espacio, enrumbada 

hacia el logro social-cultural, no como una utopía sino como asequible, sin embargo como se dijo 

anteriormente en los antecedentes “tanto en la teoría como en la práctica, se puede apreciar que el 

desarrollo de un territorio, supone una visión que pasa por una acción colectiva que involucra a 

los gobiernos locales, regionales, el sector privado y la población en general (…)” (Molano , 2007), 

entonces todos vendrían hacer actores sociales dentro de un espacio y “cuando los actores sociales, 
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basándose en los materiales culturales de que dispones, construyen una nueva identidad que 

redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo busca la transformación de toda la estructura 

social.” (Castells, 1998, pág. 30), con lo que debemos entender que construir una nueva identidad 

no es adoptar otra, porque ya tenemos una y debemos basarnos en ello, debemos entenderla, 

reafirmarla, revalorarla, así quedara en la memoria y se podrá seguir equilibradamente en el camino 

que continua. El siguiente diagrama nos muestra que la cultura es la base y cimiento de toda 

construcción, teniendo como columna la política y como parte ejecutora la Gestión, donde cada 

escalón es un compromiso social-cultura que ve y va más allá de lo económico y donde todos los 

actores sociales de un determinado espacio sean participe.   

Diagrama 2 

Gestión cultural 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en (Olmos, 2009) y (Moreira, 2003) 
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Estamos olvidando un punto clave para el funcionamiento del todo, que es la comunicación, el 

dialogo ese medio para entendernos, para solucionar problemas, para opinar, para salir de dudas; 

la que muchas veces su ausencia ha sido el inicio de conflictos y es que el proceso de comunicación 

es simple de entenderlo y confuso desarrollarlo, Muriel & Rota, (1980) afirma que es: “el proceso 

mediante el cual un mensaje es trasmitido de una fuente a un receptor, con la intención de afectarlo. 

Dicho receptor, a su vez, da respuesta al emisor mediante la retroinformación.” (pág. 52), un medio 

importante para tener los resultados esperados de la gestión cultural. 

2.2.4.1 CREATIVIDAD 

La cultura es energía, inspiración y enriquecimiento, al mismo tiempo es conocimiento y 

reconocimiento de la diversidad (Perez , 1996). La creatividad está inmersa en la gestión y a su 

vez es cultura, el individuo o grupo de individuos de una sociedad debe ser poseedor del plus 

creatividad, para así convertirse en el autor, escritor, artista  u otro que crea obras, pues son ellos 

los que asumen el papel de gestores culturales; una fórmula que afecta a los demás porque es quien 

recoge  la voluntad y la expresión; interpretándola para representarla, generando fenómenos, 

convirtiéndose en una movilización cultural, un germinador de semilla que sola los individuos que 

la rodean la podrán hacer crecer para hacer florecer la cultura y el fruto sea la identidad, un 

individuo sin creatividad no es gestor (interpretador-representador) si no un burócrata (palabras); 

recordemos que todos somos creativos desde la perspectiva de cada quien en lo suyo, la facultad 

está en cómo lo utilizamos y para qué fin.  
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2.3 TERMINOS CONCEPTUALES  

Conceptos basados en el marco teórico: 

- Cultura: es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras, 

los modelos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, creencia y tradiciones. 

- Identidad cultural: conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, etc.; para que el 

individuo o un grupo pueda fundamentar su sentimiento de pertenencia, que hace parte 

de la diversidad al mismo tiempo. 

- Turismo: actividad que se caracteriza por los desplazamientos temporales y voluntarios 

de personas fuera de su residencia habitual, provocando una convivencia temporal con 

efecto en sus dos elementos (visitante/anfitrión) 
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- Gestión cultural: es la ejecución de acciones diferenciadas según el área donde se 

desarrollas, según el fin que se desea, para desarrollar una visión a futuro, compartida, 

aceptada y desarrollada por todos, provocando un impacto social-cultural. 

- Interculturalidad: convivencia en la diversidad con principios de igualdad, principios de 

diferencia, basados en los principios de interacción positiva; compartidas y adquiridas 

del dialogo de una actitud de respeto mutuo. 

- Impacto: efecto producido por un acontecimiento, dejados en alguien o en algo por 

cualquier acción o suceso. 
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CAPITULO III 

AREA DE ESTUDIO: PROVINCIA DE CAYLLOMA 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La provincia de Caylloma está ubicada en la zona intermedia del departamento de Arequipa, 

comprende las coordenadas: 

Latitud sur  : 140 45’ 49’’ y 150 58’ 22’’ 

Longitud oeste : 700 49’ 49’’ y 720 18’ 41’’ 

Su relieve es mixto, atravesado por el rio Colca de cause amplio dando origen al cañón del 

Colca; tiene una superficie de 12,184 km2 lo que significa el 19,18% de la superficie del 

departamento de Arequipa.  

LIMITES 

La provincia de Caylloma tiene como colindancia: 

Tabla 4 

Límites de la Provincia de Caylloma 

PUNTO CARDINAL DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

Norte 

Condoroma 

Pallpata 

Yauri 

Suykutambo 

Espinar Cusco 

Cayarani Condesuyo Arequipa 

Sur 
San Juan de Tarucani 

Yanahuara 

Yura 

Arequipa Arequipa 

Este   
Lampa 

San Román 
Puno 

Oeste 

Choco 

Ayo 

Chachas 

Orcopamapa 

Castilla Arequipa 

Quilca Camana Arequipa 
Fuente: Elaboración propia-Basado en el Diagnostico Plan Concertado de desarrollo de la provincia de Caylloma-

2011  
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3.2 HISTORIA 

Hacia 6000 A.C, cazadores y recolectores recorrieron esta zona, dirigiendo manadas de 

camélidos, ya que la zona era propicia para su alimentación y la de los camélidos. Hay vestigios  

de ello representado en pinturas rupestres e instrumentos líticos  en lugares como: Mollepunko, 

Tuti, Imata, Pillones y otros. Estos hombres ya tenían concepciones mágico-religiosas, trabajaban 

la piedra para la obtención de herramientas, los que eran utilizados en su vida cotidiana. 

Después de miles de años  se organizaron de forma jerarquizada, como se puede apreciar en 

Antisana (Cabanaconde), de lo cual solo podemos observar parte de ella. 

Entre el 200 A.C  y el 600 D.C; después de la domesticación de animales y plantas, se pasó a 

una economía  agraria; denominad a este tiempo Periodo Intermedio  Temprano  donde se empezó 

a construir andenes, con una agricultura de secano. 

En el periodo Horizonte Medio, el imperio Wari estableció centros administrativos para 

controlar los valles, intensificando  el uso de los suelos y agua por lo que tupo que recurrir a una 

tecnología hidráulica, destacando en ellos Ccachulli (Tuti) y Achachiwa (Cabanaconde), centros 

administrativos y ceremoniales. Neira, (1961) nos dice que, “terminando el imperio Wari, se dio 

el desarrollo local dado por la cultura Chuquibamba, que desde Condesuyo va influyendo, fue 

recién en el periodo Intermedio se desarrolló la arquitectura Collagua que se caracteriza por: 
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Diagrama3 
Arquitectura Collagua 

 
Fuente: Elaboración propia-Basado en el estudio de Neira (1961) 

 

Uno de los más importantes fue Qallimarca  en Cabanaconde, pero cuando se aliaron con los 

Incas fueron desplazados, estableciendo centros administrativos para su control; muestra de ellos 

es la presencia del palacio de cobre de Coporaque; y para afianzar esta fidelidad, según Cook, 

(1976-1977) se realizó el matrimonio del Inca Mayta Capac con la hija del Cacique de Yanque 

Collagua con sede en Coporaque” (págs. 95-118). 

En 1532 se nota la presencia de los españoles por Cristóbal Pérez (primera encomienda),  

reconociendo tres repartimientos: Yanque-Collagua, Lari-Collagua y Cabanaconde. Benavides 

(1990) nos relata que  “durante la época colonial la provincia de Caylloma era llamada Collagua, 

debido a que estaba más habitada por la etnia Collagua, cuyo lenguaje era el aymara, y la etnia de 

los Cabanas cuyo lenguaje era el quechua, la capital era Yanque” ( págs. 47-70).   Se encontraban 

bajo el control de Arequipa, fundada en 1540, pasando hacer subordinados, a pagar tributos y ser 

mano de obra. Según LLosa & Benavides (1994) “tanto en México como en el Perú las poblaciones 

coloniales ordenada por los conquistadores siguieron un patrón de reducciones toledanas, tenían 

una plaza, una iglesia, locales públicos a su alrededor y calles en forma de cruz para forman 

cuadriláteros donde vivían las familias reducidas, hechos sucedidos en 1574.” (págs. 105-150), las 

reducciones son el origen de algunos de los actuales pueblos, se realizó en el tiempo del Virrey 

Toledo. La conquista trajo consigo la evangelización, Benavides (1990) indica que: “fue hecha por 
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los franciscanos, construyendo solo en algunos pueblos sus iglesias y conventos, su sede fue en 

Yanque y se retiraron en 1788 (pág. 47); el resultado de este sincretismo son las fiestas patronales 

o las del calendario litúrgico católico. 

En el siglo XVII, se descubrió el mineral en Caylloma, a la mitad del siglo XVIII hubo una 

sucesión de acontecimientos debido a los abusos que pasaban los pobladores; entre 1765 y 1777 

hubo reformas como la abolición de los repartos de la mercadería y la supresión delos 

corregimientos (reyes de la dinastía borbónica).  

Collagua pasó a constituir un partido con el nombre Caylloma, dependientes de la intendencia 

de Arequipa y los curacas pasaron hacer remplazados por los alcaldes, finalmente Caylloma quedo 

como provincia de Arequipa y algunos delos pueblos quedaron como distritos, más allá de la 

importancia que tuvo la minería, la fibra de los camélidos y la lana de los ovinos tomaron 

importancia, otra alternativa de ingreso económico. Eguren, (2006), nos relata que “Fue recién en 

la reforma agraria en el gobierno de Juan Velasco Alvarado puso fin al largo periodo donde las 

haciendas que tenían el poder en la sociedad, llegando a toda la sierra” (pág. 11). Fue así que las 

minerías fueron activadas, a fines del siglo XIX; Benavides, (1990) nos relata que “la provincia 

fue llamada Caylloma, la capital paso hacer Caylloma, luego Yanque, Cabanaconde,  Yura y 

finalmente Chivay desde 1930.”  

El Proyecto Majes significo cambios como: carreteras, canales, represas y otros. (Uribe, 

Pacheco, & Puma, 2012), nos relata que fue recién “a partir de los años 80 se empieza a desarrollar 

la actividad del turismo, promovida por empresarios externos a la provincia, sin embargo fue 

recién en los 90 donde se puede haber de un flujo importante de visitantes.”(pág. 5); convirtiendo 

en una de las actividad  importantes en la actualidad. 
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3.3 ASPECTOS FISICOS 

GEOGRAFIA 

Se distinguen tres áreas definidas: 

Tabla5 

Geografía de la Provincia de Caylloma 

AREA DEFINIDAD CARACTERISTICA LUGAR 

 

Relieve plano ondulado 

 

Posee pendientes mínimas, 

alcanzando horizontalidad 

Majes 

Valle o Cañón el Colca y 

partes inter fluviales 

Flancos mayormente simétricos de 

pendientes elevados 

 

Coporaque, Ichupampa, Lari, 

Madrigal, Tapay, Tuti, 

Chivay, Yanque, Achoma, 

Maca, Cabanaconde, Huambo, 

Huanca y  Lluta 

 

Zona de Cordillera 

Pendientes que hacen en 

temporadas de lluvias, presenta 

llanuras planas, ondulados con 

pendientes mínimas superficies 

altiplánicas 

Sibayo, Callalli, Caylloma, 

Tisco y San Antonio de Chuca 

Fuente: Elaboración propia-Basado en el Diagnostico Plan Concertado de desarrollo de la provincia de Caylloma 

2011 

 

En estas tres áreas es donde se encuentran los Collaguas y Cabanas, unidos por una cultura 

ancestral y poseedores de tradiciones y costumbres, similares pero no iguales en cada distrito de 

la provincia de Caylloma. 

3.3.1 VOLCANES, NEVADOS Y GLACIALES 

Como sabemos el Perú posee cuatro volcanes importantes: Sabancaya, Mismi., Ubimas y 

Huaynaputina (zona central de los andes volcánicos) activos y dos de ellos se encuentran en la 

provincia de Caylloma,  
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Tabla 6 

 Volcanes, nevados y glaciales de la provincia de Caylloma 

Nombre  Altitud  Categoría  

Ananta  5240 Volcán o nevado  

Huaracante 5400 Volcán o nevado 

Ampato  6288 Volcán o nevado 

Sabancaya 5976 Volcán 

Hualcahualca 6025 Volcán o nevado  

Lipacoy  5150 Volcán o nevado 

Quehuisha  5100 Volcán o nevado 

Culluncuya 5400 Volcán o nevado  

Sepegrina  5432 Volcán o nevado 

Mismi 5000 Volcán o nevado 

Pumachiri  5050 Glaciar  

Huillacayo  5200 Glaciar 

Chojoquecoras 5200 Glaciar 

Ajo Colluna 5255 Glaciar 

Colquere  5100 Glaciar 

Chayco  5198 Glaciar  

Ccaccahuasa  5300 Glaciar 

Cutiti  5200 Glaciar 

Tatumpila  5300 Glaciar 

Teclla  5360 Glaciar 

Cacsata  5400 Glaciar  

Surihuire  5556 Glaciar 

Ninaspata 5500 Glaciar 

Parhuayane  5250 Glaciar 

Sahuayke  5300 Glaciar 

Tuyumina  5380 Glaciar  

Llimayoc  5250 Glaciar 

Sillane  5200 Glaciar 

Bombaya  5200 Glaciar 

Huillaccocha  5332 Glaciar 
Fuente: Elaboración propia-Basado en el Diagnostico Plan Concertado de desarrollo de la provincia de Caylloma 

2011 

 

En términos generales, los nevados que antes tenían carácter permanente, en la actualidad son 

temporales, afectando el ciclo hidrológico en la cuenca, lo que repercute en la disponibilidad del 

recurso hídrico, generando una situación cada vez más crítica para las actividades agropecuarias. 
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También tenemos que tener presente la presencia de la cordillera andina que atraviesa los 

departamentos Arequipa, Moquegua y Tacna; “conocida como la cordillera volcánica por haber 

sido en un pasado un escenario de intensas actividades volcánicas, de las que quedan testimonios 

como el denominado “valle de fuego” Andagua y el “cañón del Colca”. (INEI, 2000, pág. 68) 

3.3.1 CAÑON DEL COLCA 

Provocado por el efecto desgastador de las aguas que descienden desde los glaciales y de las 

distintas glaciaciones sucedidas en las cumbres de la cordillera hace millones de años. 

El levantamiento de La cordillera de los  andes ocasiona el encajonamiento del rio y moldeo las 

terrazas a ambos lados. La expedición  en el año 2005 encabezada por el polaco Andrew Pietowski, 

indico que en  la localidad de Quillo Orco del distrito de Huambo, la profundidad del Cañón 

alcanza 4,160 m en el lado Norte y 3,600 m por el lado sur; estas mediciones varia con los años 

debido a los diversos factores como: el hundimiento por el cauce del rio, movimientos sísmicos y 

otros. 

3.3.2HIDROGRAFIA 

La hidrografía de la provincia de Caylloma, está definida en tres cuencas hidrográficas: 

- La cuenca del Apurímac (distrito de Caylloma) por el norte, que pertenece a la vertiente 

del Atlántico donde nace el rio Amazonas en el nevado Mismi. 

- Al sur este la cuenca del Quilca- Sihuas, vertiente del Pacífico. 

- La del colca que es la más importante  de la provincia, ya que ocupa la mayor parte; 

vertiente del Pacifico.  
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RIOS 

El rio principal de llama Hatun Mayo (colca) que nace en Imata, distrito de San Antonio de 

Chuca formando el valle del colca; permitiéndola irrigación de ambas partes; llegando finalmente 

a Majes para su irrigación. 

Otros afluentes importantes son: 

Tabla 7 

Afluentes por margen 

MARGEN NOMBRE  

DERECHA  

Blanquillo  

Negrillo  

Condoroma 

Moqueruyo 

Chalhuanca 

Molloco  

 

IZQUIERDA 

Antasalla  

Callalli  

Hualca Hualca  

Huambo  
Fuente: Elaboración propia-Basado en el Diagnostico Plan Concertado de desarrollo de la provincia de Caylloma 

2011 

 

LAGUNAS 

Son las que regulan el causal de las aguas fuertes; convirtiéndose en la importancia para sus 

camélidos, aves acuáticas y peces. Entre las principales tenemos: 

Tabla 8 

Lagunas de la Provincial de Caylloma 

DISTRITO  LAGUNA VERTIENTE CUENCA 

Cabanaconde  Mucurca  Pacifico  Camaná  

Callalli  Condoroma  Pacifico Camaná 

Caylloma  Ananta  Atlántico  Apurímac  

Caylloma Vilafro  Atlántico Apurímac 

Caylloma Huarhuarco  Atlántico Apurímac 
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Caylloma  Almilla  Pacifico  Camaná  

Caylloma Puccllura  Pacifico Camaná 

Caylloma Lorocca  Pacifico Camaná  

Caylloma Llocococha  Pacifico Camaná 

Madrigal  Parihuana  Atlántico Apurímac 

Tisco  Samaqota  Pacifico  Camaná  

San Antonio de Chuca  Pañe  Pacifico Camaná  

San Antonio de Chuca Vizcachani  Pacifico Camaná 

San Antonio de Chuca Blanca  Pacifico Camaná  

San Antonio de Chuca Tacamani  Pacifico  Camaná 

San Antonio de Chuca Quellhuacota  Pacifico Camaná  

San Antonio de Chuca Juyuchaca  Pacifico Camaná 

San Antonio de Chuca Pillones  Pacifico Camaná 

Yanque  Chalhuanca  Pacifico Quilca  
Fuente: AUTOCOLCA- Plan maestro para el desarrollo del turismo en el valle del Colca 2005 

 

 Nos dice, Sanchez & Huanca, (2009) que “Condoroma es la que atiende la demanda hídrica de 

la I etapa del proyecto Majes  con 23000 hectáreas de irrigación de la Pampa de Majes, es una 

represa de tipo enrocado con un volumen total de 289 millones de m3, y se encuentra a 4155 

m.s.n.m.” (pág. 177). 

AGUAS TERMALES 

La provincia de Caylloma cuenta con fuentes termales, los que se han convertido en uno de los 

atractivos para los visitantes al Colca por sus propiedades curativas de sus aguas y se cuenta con 

las siguientes: 

- Chuca – Imata 

- Aqopiñato, Qollpa y Cabrequeña - Tisco 

- Qollpa, Inca y Pallallimayo – Callalli 

- Calera, Incasaltana y Putuco – Chivay 

- Sallihua – Coporaque 

- Chacapi – Yanque 

- Qoñeqmayo, Calera y Pusa Pusa- Caylloma 
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- Mulluhuata y Volcancitos de Pumpo-Sibayo 

3.4 CLIMA 

La diversidad de pisos altitudinales, asociados a la latitud, longitud, el relieve, la exposición y 

otros factores como la cercanía de fuentes de agua, determinan la presencia de una variedad de 

climas en la Provincia de Caylloma. En términos generales, el clima varía de acuerdo a la 

diversidad de pisos altitudinales:  

- Es semi-cálido en las zonas bajas del valle (hasta 2000 msnm), con temperaturas 

promedio que oscilan entre los 17°C y 24°C. 

- En las zonas altas del valle (por encima de los 2,000 msnm) el clima es muy seco y frío 

(Mayo, Junio y Julio) con variaciones de temperatura muy amplias entre el día y la 

noche (-6ºC a 18ºC). 

- La temperatura media anual en la provincia es de 8.8ºC, con rangos entre 10.6ºC en 

Diciembre y 5.9ºC en Julio; la temperatura máxima media anual es de 18.2ºC con 

extremos entre 19.9ºC y 16.9ºC en Noviembre y Julio, respectivamente.  

- De igual manera, la temperatura mínima media anual es de -0.4ºC (Junio y Julio), 

variando entre 4.4ºC y 3.6ºC.   

    Se debe tener presente que en los últimos años, el clima está variando, lo que provoca la 

desaparición de los nevados, trayendo consigo cambios en el ciclo hidrológicos, con consecuencias 

negativas para la actividad agropecuaria de la provincia. 

3.5 BIODIVERSIDAD 

La mayor parte de la superficie de la provincia son aptos para el pastoreo y una pequeña parte 

es apta para la agricultura. Se han determinado mueve unidades de cobertura: 
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- Queñual: terrenos de relieve accidentado, entre los 3800 y 4000 m.s.n.m., conformado 

por arboles chaparros y retorcidos, y estos son cada vez menos por la acción depredadora 

del hombre que lo utiliza como leña. 

- Matorrales: terrenos montañosos y sub-húmedos, de relieve abrupto, se encuentre entre 

los 37000 y 3900 m.s.n.m., poseedora de vegetación arbustiva semi-leñosas, 

sobresaliendo la tola.   

- Pajonal/ Césped de Puna: terrenos de matorrales, se encuentra entre los 3800 y 4700 

m.s.n.m., predomina las herbáceas tipo paja llamado también ichu, su valor económico 

de esta herbácea adquiere valor en los hoteles, restaurantes y en las propias viviendas. 

- Bofedal: terrenos con mal drenaje, entre los 4200 y 4700 m.s.n.m., vegetación tipo 

cespitosa y siempre es verde, soporta un intenso pastoreo por parte de los camélidos 

sudamericanos principalmente, pero por los cambios climáticos vienen disminuyendo, 

debido a la poca filtración de agua de las lluvias. 

- Herbazal de tundra: pajonal-húmedo de terrenos accidentados, se encuentra entre los 

4600 - 4700  y 4900 – 5000 m.s.n.m., donde existe la yareta y gramíneas. 

- Terrenos de Cultivo: localizada en mesetas y laderas de relieve plano y semi-

accidentado, se encuentra entre los 2300 y 3900 m.s.n.m., prospero para el cultivo de 

maíz, trigo, cebada, papa, etc.  

- Planicies costeras y estribaciones andinas sin vegetación: comprende las colinas, 

planicies y lomadas de las primeras elevaciones del flanco occidental andino entre los 

1000 y 2300 m.s.n.m. 

- Tierras alto-andinas con escasa y sin vegetación: se localiza en las zonas altas, sobre los 

4300 m.s.n.m., áreas no prosperas para la vegetación.  
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- Tierras alto-andinas sin vegetación: se encuentra sobre los 4800 m.s.n.m., llamada 

también zona de los nevados. 

3.5.1 FLORA 

La flora está constituida por una densa y variada vegetación,  separadas por comunidades 

mayores y menores. Dentro de las comunidades mayores tenemos: 

- Vegetación de tablazo costero: se encuentra entre los 1000-1800 y 2000 m.s.n.m., la 

conforman las pampas de Siguas e irrigación Majes desarrollada hace más de 20 años, 

trasformando el desierto en área productiva, encontrando en ella sembríos de cebolla, 

quinua, papa, etc. 

- Cactáceas columnares y escasos robustos: vegetación con características desérticas, 

ubicada entre los 1800 y 2600 m.s.n.m., por la zona de Huancán, podemos encontrar 

plantas como el candelabro, gigantón y el Huanarpo importante por sus propiedades 

afrodisiacas, también podemos encontrar malva, molle, tara, etc., 

- Matorral desértico de arbustos espinosos con cactáceas columnares: topografía variada 

de suaves colinas y abruptas laderas, suelo arenoso y pedregoso entre los 2600 y 3300 

m.s.n.m., (Taya, Lluta y Huanca),  poseedora de hiervas como “chilhua”, la “amapola 

del campo” y “mancapaqi”, de igual forma también se encuentra malva, romerillo y ichu 

de 60 cm., de altura. 

- Matorral desértico de arbustos espinosos con cactáceas columnares y pajonal: ubicado 

entre los 3000 y 3400 m.s.n.m., (Lluta, Huanca, Taya y Huambo), vegetación similar a 

la anterior. 
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- Pajonal de ichu con arbustos bajos resinosos: ubicado entre los 3400 y 4000 m.s.n.m., 

en áreas pequeñas lo tienen Huanca y la conforman las zonas de Tisco, Callalli, Sibayo 

y valle del Colca. 

- Pajonal de puna: ubicada entre los 4000 y 4500 m.s.n.m., se encuentra entre las 

localidades de Imata, Callalli, San Antonio de Chuca y Tisco, aquí es donde domina el 

“iru-ichu” de coloración plomiza compartiendo espacio con la “tola”. 

- Pastizal de crespillo: ubicada entre los 4000 y 4600 m.s.n.m., laderas de poca pendiente 

y suaves colinas, se la encuentra en Caylloma, Callalli, alrededores de la represa, 

lagunas del Indio, Patapampa y el Mismi; zonas usadas mayormente para el pastoreo. 

- Tolar: se encuentra entre los 4000 y 4500 m.s.n.m., se caracteriza por las especies 

arbustivas como la “tola”, acompañado por el “canlle” 

- Yareta: ubicado entre los 4500 y 5000 m.s.n.m., son los cerros más altos como 

Patapampa, Pampa de arrieros, Chucura, bajada de Chivay y otros, tienen como especie 

característica  ala yareta, utilizado como combustible en el pasado y en la actualidad 

como medicina, pero está protegido para su obtención. 

- Vegetación almohadillas espinosas: conformada por las pampas y laderas que están 

entre  los 4700 y 5000 m.s.n.m., con escasa vegetación, pero encontramos algunos 

arbustos; debido a su clima y suelo son desérticos altiplánicos. 

En las comunidades menores tenemos: 

- Zonas agrícolas y andenes: asociadas principalmente al cauce del agua (rio Sihuas y el 

Colca), áreas irrigadas como las pampas de Majes  y el valle del Colca. Esta compuesta 

por andenes y laderas transformadas en terrazas para conservar los suelos; se encuentra 
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entre los 3000 y 4000 m.s.n.m., manejas por le pueblo para la siembra de diferentes 

productos como maíz, papa, quinua, cebada y otros. 

- Vegetación de quebradas: ubicada entre los 2300 y 4300 m.s.n.m., tienen poca pendiente 

con gran biodiversidad; crecen plantas como la cantuta, el tantar, la chilca, la china 

canlli, y otros; flora que sirve para alimentos y refugio de la fauna. 

-   Estepa con cactáceas columnares: ubicada entre los 3000 y 3500 m.s.n.m., laderas 

suaves y empinadas; conformada por cactus de hasta 6 m., estar área la podemos 

encontrar pasando Maca hasta Pinchollo, Cabanaconde y Huambo; esta vegetación es 

conocida como “la chona”, también podemos encontrar el “sancayo” utilizada como 

alimento y medicina, hay especies como la sicsera, corutilla y el airampo.  

- Estepa con arbustos y hiervas: de laderas suaves, áreas colindantes con suelos arcillosos-

pedregosos; vegetación mezclada con plantas leñosas; se encuentra entre los 3000 y 

3600 m.s.n.m., también se la encuentra a lo largo del Cañón del Colca, se tienen también 

árboles frutales como manzana, lúcuma y otros apreciados por los pobladores.   

- Estepa con arbustos espinosos: ubicados en las laderas de la cordillera occidental, entre 

los 3600 y 4000 m.s.n.m.; encontramos arbustos como el “Chiri-Chiri, China canlli y 

Huajrataya”, esta comunidad se extiende como un cordón altitudinal desde Chivay a 

Taya. 

- Rodal de Puya Raimondi: asociada de arbustos y  hierbas, ubicada entre los 3800 

m.s.n.m.; pasando el pueblo de Huambo encontramos en cerro Tururunka donde está la 

comunidad de esta planta algunos con escapo floral y otros jóvenes, también podemos 

encontrar con ellos Kunuja que es extraído para los ritos mágicos-religiosos como 

sahumerio. 
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- Bofedal: ubicada entre los 3900 y 4800 m.s.n.m., suelo franco arcilloso y arenoso, zon 

en el agua controla, su vegetación es la “Champa, Sillu-Sillu, el Libro-Libro” y otras 

que aumentan su biomasa con valor nutritivo ara el pastoreo. Los bofedales constituyen 

una importante reserva de agua. 

- Queñual: especie arbórea, llamada en Arequipa “queñua”, en Puno “queñoa” y en Cusco 

“queuñoa”, en este espacio lo encontramos acompañado de arbustos y hiervas; ubicado 

entre los 3500 y 4500 m.s.n.m., la conforman Chivay, Maca, Cabanaconde, Huambo, 

Lluta, Taya y Huanca; estos cerros son protegidos y algunos inaccesibles por la 

constante tala. 

- Comunidad vegetal nival: laderas abruptas, suelo arenoso, rocoso y pedregoso, está a 

partir de los 5000 m.s.n.m., hasta la cumbre de los nevados, suelo plomizo con rocas 

grandes y pequeñas y se observan algunos líquenes.   

3.5.2 FAUNA 

Pese a su topografía posee buenas condiciones, alberga una fauna que se han adaptada a las 

características. De 68 especies de mamíferos de la región Arequipa, la provincia de Caylloma 

alberga 32 especies en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el valle del Colca. 

 Tenemos: 

- Mamíferos: en el rio Colca encontramos a la nutria, escasamente tenemos al puma, la 

vizcacha importante por su valor nutricional y otros. 

- Aves: la fauna aviar es diversa, destacan animales para la alimentación como perdices, 

patos, huallatas, entre otras aves, una ave rapaz es el cóndor andino (atractivo). 

- Reptiles: en las zonas desérticas tenemos a la lagartija, también se posee a las 

salamanquejas que equivocadamente dicen que son venenosas. 
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- Anfibios: escaso, pero existe el sapo, la rana y la Checlla. 

- Peces: son escasas en esta zona pero tenemos la trucha arcoíris y las chalguas. 

- Invertebrados: en mayor cantidad son las plagas para la agricultura, pero tenemos uno 

que es demanda local y nacional que es el camarón de buen sabor. 

En la provincia de Caylloma tiene especies en vías de extinción: 

- Taruca: habita sobre los 35000 m.s.n.m.,  especie perseguida  protegida bajo el Decreto 

Supremo 0-13-99-AG. 

- Gato silvestre: habita regiones andinas y costeras pero no la amazonia, escaso en la 

actualidad, atacado por su pelaje y usado en ritos. 

- Gato andino: gato más raro de América del sur, habita en las zonas altas del altiplano. 

También se tiene especies en situación vulnerable: 

- Vicuña: animal silvestre más valioso del Perú, por su fina fibra, existe para ellos la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca para su protección.  

- Cóndor andino: considerada la ave voladora más pesada del mundo, en Caylloma su 

descenso se ve interrumpida por los cambios de su habita debido al clima. 

Tabla 9 

Fauna de la Provincia de Caylloma 

 

TIPO 

 

ESPECIE  

 

ANIMALES 

Mamíferos, 

carnívoros y 

roedores 

43 especies 

31 géneros 

11 familias 

Puma, Zorro andino, Achocalla, Gato 

montés, Zorrino, Vizcacha, Ratas, 

ratones, Murciélago zonas altas, 

Orejones, y otros. 

 

Peces 
04 especie 

04 genero 

Trucha arco iris, Oncorynchus, Bagre y 

Chalgua. 
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04 familia 

 

Aves 

171 especies 

106 genero 

36 familias 

16 especies migratorias 

Cóndor, Gorriones, Fringilos, 

Canasteras, Picaflor, Halcones, 

Gavilanes, Lechuzas, Pitaja, Patos 

(siete especies), Flamencos, Gansos 

andinos y otros. 

 

Anfibios y 

reptiles 

07 especies 

05 genero 

03 familias 

Ranas, Sapos, Culebras como chabali, 

Lagartos y otros. 

Invertebrados --------------------------- 
Camarón 

Plagas agrícolas 
Fuente: Elaboración propia basado AUTOCOLCA- Plan maestro para el desarrollo del turismo en el valle del Colca 

2005 

 

3.6 DIVICION POLITICA 

Actualmente se encuentra dividida en 20 distritos, en sus inicios eran 19, años más tarde se 

consideró a Majes como un distrito debido a la urbanización en la irrigación de Majes cuya capital 

es Pedregal. 

Tabla 10 

Creación política por distrito 

DISTRITO CAPITAL 

Dispositivo 

Legal de 

Creación  

Fecha de 

creación  

Anexos/Centros 

Poblados 

Chivay  Chivay  L.R. 06 13-01-1910 

Canocota, Pasma, 

Achacota y P.J 

Sacsayhuamán  

Tuti  Tuti  Ley 12301 03-05-1955 
Ran-ran, Caserío Mismi 

y Cayachapi 

Sibayo  Sibayo  Ley 9800 25-01-1943 

Tres estancias, 

Condorcuyo, Chaghui y 

Huilah Tiscouaraya 

Callalli  Callalli  Ley 12301 03-05-1995 

Chichas, Llapa 

Yanahuara y Qollpa 

Capilla 

Tisco  Tisco  Ley 12301 03-05-1995 Cota-Cota,  
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Caylloma  Caylloma  Ley 12301 03-05-1995 

Jachaña, Cucho Capilla, 

Pusa-Pusa, Chinosiri, 

Ñequeta, Antayanque, 

Sotocaya, Apacheta 

Rajada, Aparuyo, Talta 

Huarahuarco, Coraza y 

Santa Rosa.  

San Antonio de 

Chuca 
Imata  Ley 10011 14-11-1994 Pillones  

Coporaque  Coporaque  Ley 12301 03-05-1995 Marcalla  

Ichupampa  Ichupampa  Ley 12301 03-05-1995 ------------ 

Lari  Lari  Ley 12301 03-05-1995 Lloqueta Visuyo 

Madrigal  Madrigal  Ley 12301 03-05-1995 ------------ 

Tapay  Tapay  Ley 12301 03-05-1995 

Coshñirhua, Malata, 

Tocallo, Llatica, S.J. de 

Chuccho, Puna Chica y 

Puna Grande 

Yanque  Yanque  Ley 12301 03-05-1995 
Chalhuanca, Pulpera, 

Tocra y Ampi 

Achoma  Achoma  Ley 12301 03-05-1995 Rayo 

Maca  Maca  Ley 12301 03-05-1995 Sipina 

Cabanaconde  Cabanaconde  Ley 12301 03-05-1955 Pinchollo y Acpi 

Huambo  Huambo  ---------- 04-11-1889 --------- 

Huanca  Huanca  Ley 12301 03-05-1955 Murco  

Lluta  Lluta  Ley 12301 03-05-1955 
Taya, Jatumpata, 

Querque, Toroy 

Majes  Majes  Ley 27236  20-19-1999 La Colina y Alto Siguas 
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda. 

 

 

A nivel de organismos públicos descentralizados de carácter nacional, la competencia 

administrativa sobrepasa los límites políticos del territorio, especialmente en los sectores de 

educación y salud, porque se abarca las provincias de Castilla, Condesuyo y Chumbivilcas 

(Cusco). Así como también los distritos de Huambo, Majes, Huanca y Lluta dependen de otra 

jurisdicción administrativa.  

En el aspecto político la provincia en su totalidad está a cargo de su alcalde provincial con sede 

de capital Chivay, y cada distrito de su alcalde distrital. 
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3.6.1 DEMOGRAFIA 

REGIÓN AREQUIPA: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

Tabla 11 

Población regional de Arequipa 

PROVINCIA Población  2011 % Población  2014 % 
Número  

de distrito 

TOTAL 1,231,553 100 1,273,180 100 109 

AREQUIPA 925,667 74.16 958,351 75.27 29 

CAMANA 56,605 4.60 58,365 4.58 8 

CARAVELI 38,797 3.15 40,373 3.17 13 

CASTILLA 39,093 3.17 38,782 3,05 14 

CAYLLOMA 84,112 6.83 91,603 7,19 20 

CONDESUYO 18,744 1.52 18,141 1,42 8 

ISLAY 53,180 4.32 52,776 4,15 6 

LA UNION 15,355 1.25 14,789 1,20 11 
Fuente: Proyecciones INEI, de población 2011-2014 

 

 

La tendencia de la población de la Provincia de Caylloma, que se observa en proyecciones de 

las últimos años, es la expansión e intensificación del proceso de urbanización, que se refleja en 

una mayor proporción de la población censada urbana y rural, respecto de la población censada 

total de la provincia. La población según las proyecciones estadísticas del INEI del 2011 de la 

Región Arequipa es de 1, 231,553 habitantes, la provincia de Caylloma tienen de ello 84, 112 

habitantes en sus 20 distritos, que representa el 6.83% de la población de la región Arequipa, 

convirtiéndose en la segunda provincia más poblada; lo que ocasiona su importancia. También 

podemos observar en para el 2014 tenemos un crecimiento de 0,36%, aun así mantenemos el 

segundo más poblado. 
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POBLACION DEMOGRAFICA-PROVINCIA DE CAYLLOMA 

Tabla 12 

Población por distrito 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecciones INEI, de población 2011-2014 

 

La población de Caylloma  en el año 2011 posee una población de 84,112 habitantes, según 

este cuadro el distrito con mayor población es Majes con 50,770 que hace el 60.36% del total de 

la población, debido a los movimientos económicos y labores que existe en dicho lugar, la mayor 

parte de la población de Majes son emigrantes de otros distritos y departamentos, lo que hace que 

tenga una mayor importancia en que asimilen y respeten  la cultura de la provincia a la que 

pertenecen. El segundo distrito más poblado es Chivay con 8.51%, debido a que es la capital de la 

DISTRITO 
Población 

2011 
% 

Población 

2014 
% 

TOTAL 84,112 100 91,603 100 

Chivay 7,154 8.51 7,548 8,24 

Achoma 1,036 1.23 939 1,03 

Cabanaconde 2,656 3.16 2,467 2,70 

Callalli 2,284 2.72 2,069 2,26 

Caylloma 3,650 4.34 3,285 3.59 

Coporaque 1,504 1.79 1,516 1,65 

Huambo 758 0.90 647 0,71 

Huanca 1,664 1.98 1,500 1,64 

Ichupampa 719 0.85 677 0,74 

Lari 1,510 1.80 1,522 1,66 

Lluta 1,366 1.62 1,297 1,42 

Maca 829 0.99 747 0,82 

Madrigal 604 0.72 522 0,57 

San Antonio de Chuca 1,498 1.78 1,535 1,68 

Sibayo 747 0.89 693 0,76 

Tapay 616 0.73 562 0,61 

Tisco 1,652 1.96 1,498 1,64 

Tuti 833 0.99 775 0,85 

Yanque 2,259 2.69 2,165 2,63 

Majes 50,770 60.36 59,640 65,11 
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provincia y es ahí donde se concentra la toma de decisiones por parte de su Gobierno Local 

Provincial. También podemos observar que el distrito menos poblado es Madrigal con un 0.72% 

del total de la población de la provincia de Caylloma, debido a las migraciones a otras ciudad con 

la idea de un futuro mejor ya sea en educación, economía, estatus social, etc. Para el 2014 la 

población en algunos distritos existe el ascenso y otras el descenso debido muchas veces a las 

migraciones de la población joven. 

3.7 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICA 

 3.7.1 AGRICULTURA 

La  agricultura  se  desarrolla  en  la  parte  baja  y  media  del  valle,  donde  los  suelos,  pisos  

ecológicos,  clima  y microclimas permiten el desarrollo de la actividad agrícola, con un amplio 

portafolio de cultivos. En esta zona también existe, complementariamente, ganadería de vacunos 

y ovinos,  y en los últimos años ha logrado mejoras sustantivas en la calidad genética, sanidad y 

alimentación, contribuyendo significativamente al ingreso familiar de los productores; se realiza 

a base de pastos cultivados, restos de cosechas y un manejo extensivo. La agricultura, en la mayor 

parte se realiza en los andenes y técnicas de cultivo tradicional en la preparación de los terrenos 

manejo de semillas y manejo del agua, con fuerte dependencia en el uso de agroquímicos para la 

fertilización y control de plagas y enfermedades. Considero importante señalar el calendario de 

ocupación en la agricultura que nos ayudara a visualizar la ocupación de los pobladores: 

Tabla 13 

Calendario de sembrío común 

MES ACTIVIDADES 

ENERO Labores agrícolas en riego 

FEBRERO Cosecha haba verde y cholo 

MARZO Inicio de cosecha de papas y otros 

ABRIL Cosecha de papas 
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MAYO Cosecha general 

JUNIO Cosecha general 

JULIO Arreglo de andenes 

AGOSTO Arreglo de andenes 

SETIEMBRE Siembra de habas, trigo, cebada común y otros 

OCTUBRE Siembre de maíz y tubérculos menores y otros 

NOVIEMBRE Siembre de papa y cebada cervecera y otros 

DICIEMBRE Siembre de cebada común y alfalfa y otros 
Fuente: Elaboración propia-Basado en el Diagnostico Plan Concertado de desarrollo de la provincia de Caylloma 

2011 

 

El portafolio de cultivo del agricultor destaca en los granos, debido a la adaptación de estos a 

los distintos pisos ecológicos que existen en la zona; sigue la papa y la alfalfa la importancia de 

estos productos es que son cultivos de rotación, y la alfalfa sirva como pasto para el ganado; entre 

otros tenemos el arvejón, haba, olluco, oca, izaño y otras hortalizas; producción ya sea para 

comercializarla o auto-consumo. Sin embargo Majes siembra alfalfa para el ganado y se de la 

producción de leche, pero a diferencia de los otros distritos Majes apuesta por otros productos 

como el ají paprika, cebolla amarilla, ajo, uva para la producción de pisco, entre otras para la 

comercialización en el mercado. 

3.7.2 GANADERIA 

Es extensiva la crianza ganadera, por la geografía se distingue zonas muy específicas. La zona 

ganadera comprende los distritos de Caylloma, Tuti, Sibayo, Tisco, Callalli, San Antonio de chuca 

y las partes altas del valle del Colca en los que crían alpaca, llama, ovino y vacuno. 

Los criadores a falta de orientación no sabes cuánto ganado puede mantener un área 

determinado de pasto. Los pastos en tiempo de lluvia son abundantes, mientras que en tiempos de 

frio y épocas invernales los pastos son escasos por lo que produce muerte; con ello una pérdida 

importante de los ganaderos. Por lo que esta época de frio los precios del ganado y alimento son 

excesivos. 
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Predominan las especies de camélidos andinos y ovinos desarrollados en la zona alto andinas y 

vacuno en las zonas intermedias y costeras; en especial en Majes donde se da la producción de 

leche en grandes cantidades para ser vendidas a leche Gloria. 

Los animales menores solo son para el consumo familiar. Lo que no se puede ignorar es la 

existencia de las vicuñas que poseen demanda nacional por su fibra. 

La  comercialización en  la  zona  de  producción  de  camélidos  de  la  provincia  de  Caylloma  

está  directamente articulada al mercado regional, cuyo centro principal es la ciudad de Arequipa, 

donde se ubican las principales casas compradoras, transformadoras y exportadoras de fibra del 

país. Hasta hace poco tiempo, Chivay, capital provincial de Caylloma, era el centro de acopio no 

sólo de la provincia, sino de Castilla, del sur de Apurímac y de una parte del Cusco. Hoy en día 

este circuito ha variado sustancialmente por el desarrollo carretero, que permite una relación 

directa de la zona ganadera con la ciudad de Arequipa. Este comercio con la zona alta ha 

determinado la formación de sub zonas de comercialización. Desde 1980 aparecen las siguientes 

ferias semanales (DESCO: “Crianza de Camélidos Andinos y Desarrollo Rural”): 
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- Feria de Chichas: Se realiza todos los viernes y participan las parcialidades de los 

distritos de Callalli, Tisco y Sibayo y también del distrito de Condoroma (provincia de 

Espinar, Cusco). 

- Feria de Chalhuanca: Tiene lugar todos los sábados y participan los anexos y 

parcialidades alpaqueras de los distritos de Yanque, Callalli, Achoma, Chivay, Tuti y el 

distrito de San Antonio de Chuca. 

- Feria de Ichuhuayco: Se lleva a cabo todos los martes y participan los distritos de 

Sibayo, Tisco y Caylloma y los anexos y parcialidades alpaqueras de los distritos de 

Coporaque, Lari y Madrigal. 

- Feria de Challuta: Se realiza todos los lunes y participan los anexos y parcialidades 

de los distritos de Callalli, Sibayo y Tisco y algunas parcialidades y anexos de la 

provincia de Espinar que limitan con la provincia de Caylloma. 

- Feria de Caylloma: Se realiza los días martes, participan los 11 anexos del distrito de 

Caylloma, así como de los anexos de Tolconi (Chachas – Castilla), se resalta la 

presencia de comerciantes y compradores de productos pecuarios de la localidad de 

Espinar, Cusco. 

- Feria de Jachaña: Se podría considerar como una de las ferias más importantes de la 

provincia, por su influencia jurisdiccional interregional, es realizada los días viernes y 

participan todos los anexos y comunidades de la parte alta del distrito de Caylloma y el 

distrito de Cayarani (Condesuyos); así mismo hay la presencia de comerciantes y 

compradores de productos pecuarios de la localidad de Espinar y Chumbivilcas 

(Cusco). 
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- En estas ferias los comerciantes compran fibra y carne fresca a los productores, las 

cuales son transportadas para su comercialización en la ciudad de Arequipa. Las pieles 

de alpaca adultas no tienen valor comercial y se utilizaban localmente para amarrar las 

vigas de los techos en la construcción de casas. 

En la provincia de Caylloma hay: 

- La crianza de ovinos y vacunos se desarrolla básicamente en las zonas intermedias y 

bajas de la provincia. 

- La crianza de los camélidos andinos se desarrolla en la zona alta a partir de 3800 

m.s.n.m. 

La alimentación de estos animales está basada en alfalfa, rastrojo de restos de cosecha, pastos 

naturales y bofedales, este último se encuentra en escases suceso que ha ocasionado que los 

animales criados en esa zona estén propensas a enfermedades. 

Con respecto al genotipo, la mayor cantidad de alpacas criadas son de raza Huacaya, en un 

mínimo porcentaje Suri, este mínimo porcentaje se debe a que la alpacas Suri no resisten las 

elevadas altitudes; en el tema de las llamas crían mayormente la raza K’cara, y no muy lejos en 

porcentaje pero menor cantidad crían de raza Chaku; en tema de los ovinos y vacunos son de raza 

criolla. En las zonas bajas, especialmente en Majes hay un desarrollo de ganado vacuno Brown 

Swiss y en ovino para carne Hamsphire, por el interés de los productores y la presencia de la 

empresa Gloria como los principales acopiadores de leche que además ofrece soporte técnico.  

3.7.3 TURISMO 

El turismo en la provincia de Caylloma según Uribe, Pacheco, & Puma,(2012) “se desarrolla a 

partir de los años 80, promovida por empresarios externos a la provincia, recién en los 90 empezó 

un flujo importante de visitantes” (pág. 5). Como núcleo articulador tiene a Chivay (capital) 
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entendiendose desde ahí a los distritos; esta activiadad se desarrolla gracias a los atractivos del 

cañón, paisajes, flora, fauna, tradiciones costumbres auténticas, asi como la abundante riqueza 

patrimonial y el legado colonial expresado en los templos de estilo barroco mestizo con influecia 

de Cusco y Arequipa; nos dice, Robles (2000) que:”el atractivo mas importante para el visitante 

es el cañón del Colca uno de lo mas profundidad del mundo (4160m), complementado con la 

presencia del vuelo de los condores que salen planeando de sus nidales.” (pág. 137).   

Tabla 14 

Flujo de visitantes 

    AÑO  TOTAL NACIONAL EXTRANJER

O 

2004 87,514 16,218 71,296 
2005 103,858 20,527 83,331 
2006 118,686 26,683 92,003 
2007 122,636 31,288 91,348 
2008 140,613 38,458 102,155 
2009 146,818 48,082 98,736 
2010 169,582 59,960 109,622 

Fuente: Ministerio de Comercio exterior y turismo 2011 

 

 

Este crecimiento ha impulsado la creación de servicios de hoteles y restaurantes, generando una 

dinámica local importante pero mínima, porque la actividad esta principalmente en manos de 

operadores externos y los visitantes revierten muy poco en la zona, en raras ocasiones si los 

visitantes realizan un paquete de dos días a mas, su pernota ya está direccionado con los hoteles 

de propiedad externa; pero sobre el flujo de turistas se puede afirmar que se a multiplicado en los 

últimos años según la tabla N°14. 

En la década de los 80, (Córdova , 2003) “Chivay -capital era un pueblo de 3400 habitantes, un 

solo hostal y un par de restaurantes que atendían a los transportistas que se dirigían a la parte alta 

de Caylloma y a la Margen derecha, en 1998 existían 12 hostales para un centenas de viajeros 

simultáneamente, en el 2003 se llegó a 20, para atender a turistas exigentes”. 
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Tabla 15 

Establecimiento-hospedaje 

INDICADORES 
N° 

Establecimiento 

N° 

Habitaciones 

3 estrellas  4 126 

2 estrellas  3 99 

Hostales 7 99 

Albergues  4 114 

Casa de hospedaje  22 221 

Registrados 

MINCETUR 
40 659 

No registrados 54 454 

TOTAL 94 1113 
Fuente: Ministerio de Comercio exterior y turismo 2011 

 

En el 2009 la tabla N°15, nos demuestra que solo cuenta con 7 establecimientos de 3 estrellas 

y 2 estrellas, y el resto son zonas de alojamiento mayormente  ocupadas en temporadas de fiestas; 

todos estos registrados por el MINCETUR, pero existen más cantidad de alojamientos no 

registrados aun.  

La actividad turística hacia el Colca es convencional y restrictiva, puesto que los operadores 

diseñan paquetes de 24 horas en su mayoría que es recorrerla margen derecha hasta la Cruz del 

Cóndor y retornan; esto ocasiona que los visitantes no aporten al desarrollo económico local, otras 

características son: 

- Poca variedad de productos turísticos. 

- Escasa utilización de los recursos atractivos, teniendo variedad. 

- Atractivos definidos y ajustados al tiempo, en consecuencia poco gasto del visitante. 

En la provincia de Caylloma se explota los siguientes tipos de turismo: 

- Turismo arquitectónico: basado en las visitas a las iglesias coloniales, entre los más 

visitados Maca, Yanque y Lari, esta última denominada como la catedral del Colca.  
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- Turismo ecológico: El que más se explota es el Cañón del Colca por ser uno de los más 

profundos del mundo, donde se debe añadir es la presencia de fauna y flora silvestre, 

pero los cambios climáticos está perdiendo su encanto. 

- Turismo de aventura: por su aspecto geográfico ofrece: caminatas en el valle como la 

rutas Cabanaconde-Tapay, ciclismo, ascenso al Hualca Hualca, canotaje nivel básico, 

descenso del Cañón y parapente en Kallimarca. 

- Turismo comunitario: se realizada normalmente en el distrito de Sibayo, donde hacen 

participar al turista en la vida de la población.  

- Turismo medicinal: lo realizan en los baños con aguas termales, los más concurridos 

son los Chivay y Yanque. 

3.8 OTRAS ACTIVIDADES 

3.8.1 AGROINDUSTRIA 

La agroindustria es una actividad asociada a los productos agrícolas y pecuarios; consiste en la 

trasformación de los mismos para facilitar su consumo en el mercado. Existieron experiencia e 

iniciativas pero que sin sostenibilidad se quedaron en camino; un claro ejemplo de una empresa 

Agroindustria con sostenibilidad tenemos en el anexo de Pulpera perteneciente a Yanque que supo 

aprovechas la oportunidad que le  brindo  el gobierno central (exportadores de queso, yogurt y 

otros). Otro ejemplo lo podemos encontrar en la irrigación de Majes que posee una gran cartera de 

productos lo que le permitió que se desarrollen actividades agroindustriales, algunos de ellos son: 

- Empresa industrial de derivados lácteos 

- Empresa a agroindustriales de paprika 

- Empresa a agroindustriales de la alcachofa 

- Empresa a agroindustriales de la producción de pisco de uva  
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3.8.2 PISCICULTURA 

Es una actividad que lentamente se está desarrollando, esta acción está concentrada en la 

extracción de trucha; lo distritos que mayormente la realizan son Tisco y Sibayo. La 

comercialización de este producto se hace mayormente en Espinar y ferias locales pero en los 

últimos años se está incursionando en los mercados regionales y nacionales, debido a la formación 

de asociaciones que se dedican a la crianza de estos animales, algunas asociaciones son: 

- Talta Huarahuarco (Caylloma) 

- Represa de Condoroma (Callalli) 

- Samaqota (Tisco) 

- Piscigranja Municipal de Sibayo 

- Piscigranja Municipal de Chivay, entre otros 

3.8.3 ARTESANIA 

La artesanía es una expresión cultural de los habitantes de una respectiva área y se ve reflejado 

en la producción de objetos que sufren modificaciones sin perder su esencia. La artesanía, a los 

inicios estaba dedicada a tejido o hilado, pero ahora lo que se produce  son los bordados ya sean 

Cabanas o Collagua, en su iconografía guardan la historia y esencia de su cultura. Son las mujeres 

las que mayormente mantienen su vestimenta y el arte, sin dejar de lado el arte de los varones para 

el bordado.  

3.8.4 MINERIA 

La actividad de la minería en la provincia del Caylloma, según Contreras (2010) “Fue descubierta 

en 1646, ubicado a 4500 m.s.n.m., donde se fundó la villa de Caylloma que era como residencia 

para los mineros, en 1715 sus ganancias ascendieron pero en 1780 descendieron por la 

revolución.”(pág. 125).  
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La actividad minera en la provincia de Caylloma, está cobrando especial importancia 

especialmente en los últimos años, está circunscrita a la presencia de la empresa Minera BATEAS 

S.A.C., que opera en el Distrito de Caylloma; de la misma manera esta la mina Gold Plata 

Resources Perú S.A.C., no podemos dejar de mencionar la presencia de la minería informal. En el 

distrito de Tapay se está iniciando el proceso de explotación del Proyecto Tuyumina y otros 

proyectos en los distritos de Tisco, Callalli, Yanque, Madrigal y otros.  

3.9 EDUCACION Y SALUD 

EDUCACION 

Los datos que se tienen son del Censo Nacional del 2007, XI de población y VI de vivienda; 

según la tabla N°, el 33.47% de la población tienen educación primaria, mientras que el 30.51% 

de la población ha terminado la secundaria; con porcentajes menores la población posee carreras 

universitarias y no universitarias terminadas o inconclusas. Esta deficiencia es percibida más en 

los distritos alejados de la provincia y si se habla de sexo son las mujeres las más excluidas. 

Tabla 16  

Nivel de educación 

NIVEL TOTAL % 

Sin nivel 9,873 14.25 

Educación inicial 1,989 2.87 

Primaria 23,182 33.47 

Secundaria 21,134 30.51 

Superior no universitario incompleto 3,790 5.47 

Superior no universitario completo 3,833 5.53 

Superior universitario incompleto 2,297 3.32 

Superior universitario completo 3,171 4.58 
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda. 

 

Los distritos y centros poblados lejanos poseen una infraestructura nigérrima, ya que la 

educación en muchos casos se realiza en lugares inapropiados y no aptos para el uso educativo. La 

municipalidad juega un papel importante en la construcción en pequeñas cantidades pero aun así 
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no reúnes las condiciones pedagógicas. El gobierno regional financia proyecto de manera eventual, 

solo por cumplir; FONCODES ha desarrollado con mayor intensidad la construcción de aulas con 

el enfoque de luchar contra la pobreza, aun así no cubre el total. La provincia de Caylloma posee 

301 centros educativos entre las diversas modalidades. 

SALUD 

Hablar de salud  refleja en una población la interacción de diversos factores como: ambientales, 

económicos, culturales, sociales, demográficos, nutricionales, familiares e individuales según sea 

el área donde se desarrolle. 

La provincia de Caylloma posee 36 establecimientos, de los cuales 7 son centros de salud y 29 

puestos de salud. En el perfil epidemiológico 2008 se encontró que las infecciones respiratorias 

(IRAS), y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS), son las que tienen mayor incidencia de 

atención. 

ESSALUD, cuenta con una posta médica en Chivay, donde se atiende a la población asegurada 

en áreas de odontología, laboratorio, obstetricia y medicina general. 

3.10 PROGRAMAS SOCIALES 

- VASO DE LECHE 

El Programa de Vaso de Leche, es un programa social creado en el año 1984, según 

Ley N° 24059, con la finalidad de brindar asistencia alimentaria a la población más 

vulnerable a través de la entrega de una ración diaria de alimentos, En la actualidad, 

los 20 distritos de la provincia reciben una transferencia financiera para atender dicho 

programa un total de S/. 760,602.00 (Reporte MEF Año 2011) anuales y cada distrito 

recibe de acuerdo a la cantidad de beneficiarios que tiene los cuales ya están 

determinados por el Tesoro Público. 
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- PROGRAMA NACIONA DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES-JUNTOS 

En la provincia, hasta la fecha no ha sido implementado este programa, pero que por las 

características de pobreza y extrema pobreza que se tiene, debe de implementarse 

pronto, siendo una tarea prioritaria para las autoridades locales la gestión para que en 

la brevedad se haga posible dicho programa. 

- COMEDOR POPULAR 

Los comedores populares para el cumplimiento de sus objetivos, reciben apoyo 

alimentario de PRONAA y la Municipalidad Provincial de Caylloma, con el 

presupuesto del Programa de Complementación Alimentaria transferido a los 

municipios por el Ministerio de Economía y Finanzas y la ración diaria referencial por 

beneficiario de los alimentos distribuidos está conformada por: 

 150 gramos de cereales 

 50 gramos de menestras 

 20 gramaos de pescado 

 10 gramos de grasa 

El resto de productos para la elaboración de los menús de los comedores, como son las 

verduras, carnes y frutas y el combustible es conseguido por el propio comedor. Los 

ingresos que se requieren son obtenidos del precio que pagan las personas (a un costo 

mínimo) que hacen uso del comedor y de las diversas actividades que estos realizan. Las 

personas beneficiarias son las familias pobres, niños en edad escolar y adultos mayores. 

- DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

En la provincia de Caylloma, a nivel de las municipalidades especialmente en Majes 

y Chivay se ha creado la DEMUNA como parte de una iniciativa promovida desde la 
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sociedad civil, a ser asumida por las municipalidades a nivel nacional, para la 

promoción y defensa de los derechos del niño, articulando los aportes de las 

organizaciones locales del Estado y la Sociedad Civil. 

- OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION  A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La OMAPED es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad y es 

un servicio que la municipalidad brinda a sus vecinos en situación de discapacidad. En 

esta oficina las personas podrán registrarse y buscar información sobre las instituciones 

que ofrecen servicios para las personas con diversas discapacidades, 

- CENTRO DE EMERGENCIA MUJER 

Los CEM son servicios públicos especializados y gratuitos de atención y prevención de 

la violencia familiar y sexual, en la provincia de Caylloma, recién en el año 2010 se 

apertura esta oficina en los distritos de Chivay y Majes, por lo que la mayoría de 

distritos no cuentan con este servicio. 

- OTROS PROGRAMAS 

Estos programas son creados como políticas de inclusión social planteados por el 

actual gobierno y que vienen implementándose progresivamente a nivel nacional y 

que en la provincia de Caylloma es necesario el funcionamiento de dichos programas 

(CUMAMAS, PENSION 65, BECA 18). 

3.11 MEDIOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN 

VIABILIDAD Y TRANSPORTE 

La red vial a estado olvidada a pesar que hay presencia de turismo y cada día va en aumento. 

La provincia de Caylloma cuenta con una importante red provincial de carretera que une a la 
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mayoría de los distritos. Aunque aún se mantiene alejado el distrito de Tapay. La red vial provincial 

es de 1’685,260 kilómetros 124% de la red vial departamental de lo cual: 

- 12.15%  asfaltada 

- 44.81%  afirmada 

- 32.31%  sin afirmar 

- 17.91%  trocha 

Las vías son:   

- Arequipa – Chivay – Yanque – Achoma – maca – Cabanaconde. 

- Arequipa – Chivay – Coporaque – Ichupampa – lari – madrigal. 

- Arequipa – Chivay (opcional) – Tuti – Sibayo – Caylloma. 

- Arequipa – Majes. 

- Arequipa ruta puno – san Antonio de chuca 

- Arequipa – majes – Huambo. 

- Arequipa – huanca. 

- Arequipa – Lluta. 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte público en la provincia de Caylloma se da: 

- En el distrito de majes para la dispersión hacia otros asentamientos humanos y/o centros 

poblados. 

- Desde Chivay se da la dispersión hacia los demás distritos, centros poblados. 

Esta se realiza a través de combis, autos y moto taxis según sea la distancia y comodidad del 

poblador. El servicio es controlado por la Municipalidad Provincial de Caylloma, encargado  de la 
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Gerencia de Transportes y Circulación Vial en coordinación con la Policía Nacional del Perú y 

otras entidades públicas. 

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CELULAR E INTERNET 

En los últimos años se ha incrementado el uso de telefonía fija y celulares, como también del 

internet. El servicio del internet Speedy solo se brinda en Majes, mientras que en Chivay capital 

solo se encuentra el internet de forma convencional es decir con línea telefónica, la mayoría de la 

población accede a este servicio por medio de las cabinas. 

En los demás distritos se cuenta con internet satelital, la cuela es promovido por las 

municipalidades en convenio con DIGETE (Ministerio de Educación). 

3.12 INSTITUCIONES PÚBLICAS 

3.12.1 GOBIERNO REGIONAL 

En esa perspectiva, la acción de los Gobiernos Regionales debe estar orientada a promover 

iniciativas, estrategias y acciones dedicadas a la generación o consolidación de circuitos 

económicos y cadenas productivas que funcionan en  una  escala  mayor  que  la  local.  En  esta  

línea  se  sitúan  las  carreteras  troncales,  sistemas  de  integración energética, circuitos turísticos 

interprovinciales y proyectos de irrigación de impacto regional. La participación del Gobierno 

Regional de Arequipa en los últimos años ha incrementado su importancia, debido a la disposición 

de mayores recursos para la inversión, su apoyo ha estado orientado a la infraestructura de riego, 

que es uno de los problemas importantes para la producción agropecuaria, así como el 

mejoramiento de la infraestructura social y vial. 

3.12.2 GOBIERNO LOCAL 

Los gobiernos locales y distritales no solo deben, concentrarse en las tradicionales actividades 

del ornato y ordenamiento urbano; sus actuales competencias amplían su ámbito hacia acciones 
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de desarrollo. Es decir, los Gobiernos Distritales y Provinciales deben  satisfacer demandas por 

servicios sociales básicos y proyectos productivos que afectan a las comunidades locales con las 

cuales se relacionan muy directamente. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

VISIÓN 

- La población de Caylloma es sana, limpia y preocupada por el medio ambiente, recibe 

servicios de calidad con altos estándares y buen trato. 

- Es educada y con identidad cultural; los profesores son capacitados y los padres de 

familia están comprometidos con la educación de sus hijos; la infraestructura educativa 

y deportiva es adecuada y bien equipada. El sistema forma ciudadanos exitosos que no 

abandonan sus pueblos. No hay analfabetos, es una provincia desarrollada 

económicamente, especializada y competitiva en ganadería, agricultura y turismo rural 

sostenible, articulada a los mercados nacionales e internacionales, con respecto al medio 

ambiente. Todas las personas en edad de trabajar tienen un trabajo digno y bien 

remunerado, no existe desempleo. 

- Todos los distritos, centros poblados y anexos están interconectados con carreteras 

asfaltadas en buen estado; a través de redes informáticas y otros medios, se encuentran 

comunicados con el resto del mundo. Sus habitantes, autoridades y dirigentes respetan 

tradiciones, costumbres e instituciones. Viven en armonía, gracias a sus mecanismos de 

participación ciudadana. Practican la democracia, son transparentes y promueven el 

desarrollo de las capacidades humanas. 

MISIÓN 
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- La municipalidad provincial de Caylloma es una institución eficiente que se preocupa 

por el bienestar de sus habitantes, recibe las demandas de su comunidad y las atiende 

con celeridad y efectividad. Dirige y lidera el desarrollo de la provincia articulando al 

desarrollo de la región y del país y asegura que todos los habitantes reciban servicios de 

calidad y buena atención. Actúa coordinadamente con los municipios distritales y con 

las instituciones representativas de la sociedad civil, profesa la transparencia, promueve  

la concertación, la participación ciudadana y la articulación entre todos los distritos. 

AUTOCOLCA (Autoridad Autónoma del Colca y Anexos) 

VISION 

- Alcanzar exitosamente sus propósitos para los cuales fue creado; supera sus debilidades 

institucionales actuales, aprovecha las oportunidades que brinda el entorno y evita las 

amenazas potenciales. 

MISION 

- Asegurara la restauración, la protección, el desarrollo, la explotación y la promoción de 

los recursos naturales, arqueológicos, históricos y económicos del circuito turístico: 

Cañón del Colca, Reserva nacional de Salinas Aguada Blanca y Valle de los Volcanes. 

OBJETIVO  

- Apoyar y participar en exposiciones, ferias u otros eventos que constituyan medios de 

atracción del circuito. 

- Realizar planes, programas y proyectos de promoción turística. Apoyar el folklore y 

artesanía. 

- Disponer la paralización de actos y obras que alteren el ecosistema, arquitectura, 

costumbres y paisajes de la zona. 
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COMPETENCIA 

- Es jurisdicción y competencia de AUTOCOLCA, el desarrollo turístico del Valle del 

Colca que cubre al área de la provincia de Caylloma, así mismo la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca ubicada en la provincia de Caylloma y Arequipa y la provincia 

de Sánchez Cerro (Moquegua) y el valle de los Volcanes ubicado en  los distritos de 

Andagua, Chachas y Ayo de la provincia de Castilla. 

ATRIBUCIONES 

- Elaborar los reglamentos internos que sean necesarios para el funcionamiento y 

cumplimiento de sus fines. 

- Labor de supervisión de los servicios turísticos de alojamiento y alimentación. 

- Proyectos de construcción como carreteras, hoteles, restaurantes y obras que se ejecuten 

en el circuito turístico del Colca y Anexos; deberán contar con la aprobación de la 

institución. 

FUNCIONES 

- Cuidar el patrimonio cultural, natural  e histórico del “Circuito Turístico Cañón del 

Colca, Salinas, Aguada Blanca y Valle de los Volcanes”, impidiendo la ruptura del 

ecosistema, preservando el medio del ambiente, su riqueza arquitectónica, artesanal, 

cultural, costumbristas y paisajista. 

- Promocionar el desarrollo de la actividad turística que descubra al mundo la riqueza de 

las zonas y sus alrededores, la actividad artesanal y complementarlos a favor de la 

población que radica en el “Circuito turístico del Colca y Anexos”. 

- Impedir la depredación del medio, reglamentando la actividad turística y de aventura así 

como la explotación de los recursos naturales. 
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- Restauración de iglesias, restos arqueológicos, edificios públicos antiguos y en especial 

la protección de andenería, su conservación y reutilización. 

- Realizar acciones destinadas a generar actividades turísticas, dirigida tanto hacia la 

población de los mercados nacionales e internacionales; así como la adecuada 

implementación de servicios, transportes, alojamiento, restaurantes y servicios 

complementarios. 

- Mantener un servicio oficial de guías que operen en todo el “Circuito Turístico”, creado 

por esta ley. 

- Supervisar los servicios turísticos de alojamiento y alimentación; y publicar folletos de 

divulgación, afiches y demás propagandas que permita conocer a propios y extraños las 

bondades del “Circuito Turístico del Colca y Anexos”. 

3.13 ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 

- DESCO 

- ASDE 

- SIERRA SUR 

- SIERRA EXPORTADORA 

- FONCODES 

- AGRORURAL 

- PSI (programa sub-sectorial de irrigación) 

- EL TALLER (Promoción y desarrollo) 

- GEA (ambiente)   

- SID (Strategies for international development) PERU 

- AECID (Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo) 
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3.14 SISTEMAS FINANCIEROS 

- Fondesurco 

- Prestasur 

- Banco de la Nación 

- Caja Municipal de Arequipa 

- Caja Municipal de Tacna 

- Caja Municipal de Cusco 

- Caja Municipal de Piura 

- Caja Nuestra Gente 

- Pro- empresa 

- Caja los andes 

3.15 ORGANIZACIONES SOCIALES 

COMISION DE REGANTES 

Son las encargadas de la administración del agua y mantenimiento de su infraestructura. En la 

provincia de Caylloma existe 31 comisiones de regantes dividida en: 

- 29 de la zona agropecuaria 

- 02 pecuarias (camélidos) 

JUNTA DE USUARIOS 

Se distribuyen en 31 comisiones de regantes reconocidas e inscritas en registros públicos 

(Riego). 

COMUNIDADES CAMPESINAS 
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Son organizaciones productivas y gremiales que funcionan entorno e intereses territoriales en la 

o de la provincia de Caylloma, tienen menos poder que las comisiones de regantes y no están 

reconocidas legalmente. 

ASAMBLEA LOCAL 

Se desarrolla mayormente en las zonas ganaderas, son abiertas y de carácter periódico y de 

origen ancestral. 

LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

Son de carácter empresarial ya sean ganaderos o agricultores, pero cada quien en su rubro. 

Tenemos a las siguientes asociaciones: 

- Asociación de Agro ganaderos de Lari, 

- Asociación Agricultores de Yanque, 

- Asociación de Productores de Maíz Cabanita de Cabanaconde, 

- Asociación de Productores de Frutas Ecológicas de Tapay, 

- Asociación de Mujeres Procesadoras de Productos, 

- Asociación de Ganaderos del Valle del Colca, 

- Alpaqueros Asociados de la Provincia de Caylloma ALPACAY con sus respectivas 

asociaciones de criadores de alpacas en cada distrito especialmente de la zona alta, 

- Asociación de Agroindustriales de Majes, 

- Cooperativa la Esperanza en Majes, entre otros. 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS 

Se han convertido con el tiempo en micro-empresarios, por el auge del turismo y van adquiriendo 

importancia; la mayoría de sus integrantes se dedican al bordado, otros al tejido telar y tejido a 
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punto. En cada distrito hay un grupo de artesanos, pero todos pertenecen a la Asociación de 

Artesanos de la Provincia de Caylloma. 

ASOCIACIONES DE CARÁCTER GREMIAL 

Tenemos: 

- Federación de Mujeres Campesinas de la Provincia de Caylloma y sus respectivas bases 

en la mayoría de distritos. 

- Frente de Defensa de los Intereses de Chivay, así como también existen frentes en 

cada uno de los distritos. 

- Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la Provincia de Caylloma y  

sus bases en los distritos de Chivay, Majes y Caylloma. 

- Asociación de Jóvenes Líderes de la Provincia de Caylloma y sus respectivas bases en 

cada distrito. 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE ASISTENCIA 

Son organizaciones promovidas por el Estado para brindar asistencia social a la población con 

índices altos de escases y pobreza, mayormente estas organizaciones están  integrada por mujeres, 

en la Provincia de Caylloma se tiene las siguientes: 

- Clubes de madres 

- Comedores populares 

- Comités de vaso de leche 

- Asociación de mujeres (promoción de sus derechos) 

3.16 CONOCIENDO Y RECORRIENDO POR LA PROVINCIA DE CAYLLOMA  

La provincia de Caylloma está constituido por una riqueza variada de patrimonio cultural 

material e inmaterial, sin duda tendríamos mucho que escribir para relatar su contenido, sin 
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embargo tomaremos los datos más relevantes y conocidos, para poderlos describir y tener una idea 

de la riqueza que guarda en su territorio. 

Para empezar no podemos dejar de mencionar las primeras obras de arte del hombre donde 

representaban actividades o lo que observaban, dejando evidencia que estuvieron ahí, la provincia 

de Caylloma no es ajeno de las pinturas rupestres, según los estudios realizados por el arqueólogo 

Neira (1961 ) “las cuevas Sumbay son evidencia de 5800 y 3000 a.C.”; las pinturas rupestres de 

Mollepunku ubicado en el distrito de Callalli y pinturas rupestre en Huanca no tan conocido y poco 

estudiado. Y como olvidarnos de los “petroglifos de Toro Muerto ubicado en el valle de Majes que 

se nutre de las aguas del Colca, estas se desprendieron de una cresta rocosa en edades geológicas, 

estando descampados es una área de 3 Km.” (INEI, 2000, pág. 71) 

La provincia de Caylloma alberga dos etnias los Collagua que dicen provenir del volcán 

Collaguata y los Cabanas descendientes del gigante Hualca Hualca, similares pero no iguales, 

guardan diferencias ya que su residencia en este territorio no tiene el mismo origen, seguramente 

en un principio tuvieron diferencias que no fueron nada positivas, pero supieron ubicarse y 

desarrollar lo que la tierra les daba a cada uno. Según Ulloa (1965) “Una de las diferencia eran los 

tocados cefálicos y las modificaciones craneanas en forma del Apu (volcán, nevado), por el culto 

que le tenían, los consideraban su lugar de origen o pacarina” (pág. 327), con ello según Escalante 

& Valderrama  (1997) “podríamos entender las diferencias del sombrero de los Cabanas y 

Collaguas” (pág. 32); más allá de ser su pacarina, para ellos al deshilarse nutre de agua sus tierras 

para la vida humana, reproducción de sus animales, abundancia de sus cosechas y a pesar que 

tenían estos dadores de vida, las formaciones de quebradas en su geografía no fueron un 

impedimento ya que las trasformaron construyendo andenerías que no rompen la armonía del 

paisaje, que cubren las laderas del valle, tecnología que les permitía controlar la erosión y ganar 
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áreas de cultivo, donde estas cosechas eran para su autoconsumo o si no para intercambio 

(trueque). Entonces Córdova (2003) dice: “el Colca pose guardianes llamados Apus a los que desde 

el tiempo pre-inca y con más fuerza en el tiempo inca les rendían tributo y aun cuando llegaron los 

españoles a imponer su doctrina no se olvidaron de agradecer a sus Apus” (pág. 77), mayormente 

las ofrendas que se dan se dava despues de los ritos de limpiezas de la sequias (camino del agua); 

muchas veces indican los pobladores según, Constanza, (2013) “los cultivos resultan abundantes 

por las orinas del Apu Mismi, y que el Warankanti da hermozas aguas al pueblo de Chivay” (pág. 

348). Sin duda cada territorio guarda versiones míticas de sus cumbres y con ella su agradecimiento 

de lo que la naturaleza les da. Sin embargo los que dejaron esta riqueza nos sorprenden con la 

construcción de Colcas en la parte baja de las paredes de los cerros, una de ellas ubicada al cruzar 

el puente colgante Sifón que une Yanque y Coporaque, eran recintos donde almacenaban 

productos y semillas como quinua, maíz, papa y otros; pero no solo utilizaron las paredes de la 

parte baja porque si miramos las partes altas nos encontramos con las tumbas colgantes como las 

de Yuraq Qaqa que se encuentran en el distrito de Coporaque, las encontramos también en las 

paredes de los cerros que rodean el Sangalle en Cabanaconde. Sin embargo otras Colcas las 

encontramos en Pumunuta en el distrito de Tuti donde se tiene que ascender un cerro  y se 

encuentra tinajas donde almacenaban granos, en este lugar también se encuentran las Chullpas las 

que también se observan en Callalli de nombre Chullpas de Tahuaya o Tawa. En este territorio 

también se encuentran fortalezas como la de Chimpa ubicado en Madrigal arquitectura de los 

Collaguas, Maca con la fortaleza de Pachamarca y Pumachiri en Coporaque; pero ahí no queda 

todo pues hay vestigios de complejos arqueológicos con una historia que nos haría sorprendernos 

de nuestro pasado, tenemos Uyo Uyo en Yanque que era núcleo antes de las reducciones coloniales 

conformado con zonas urbanas, agrícolas y un cementerio, Cerca de la tumbas de Yaraq Qaqa 
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encontramos el complejo de San Antonio en el mismo distrito de Coporaque de origen Inca, la 

capital de Caylloma  no es ajena  pues posee vestigios de restos arqueológicos Kumurani camino 

a las aguas termales la Calera  y el complejo arqueológico de Uskallacta, el distrito de Lari nos 

relata Uribe, Pacheco, & Puma, (2012) “tiene vestigios de su pueblo antiguo construida con 

mampostería sencilla de piedra rustica y sin labrar destruido por una falla geológica en época Inca, 

estamos hablando del complejo arqueológico Charasuta” (pág. 10). 

Tabla 17 

Vestigios arqueológicos y arquitectónicos por distrito 

DISTRITO NOMBRE DEL LUGAR ARQUEOLOGICO 

Achoma 
Achomamani, Malata, Markapampa, Pillonepata, San Miguel, Tulliguaya 

 

Cabanaconde 
Achachihua, Antisana,  Auqipata,  Auqui,  kallimarca,  Cocha-Cocha, 

Chaypimoqí, Uma Huasi 

Maca 
Carcape, Cchauchiña, Choquetico, Paña Blanca, Huañamarea, Pachamarca, 

Pacha Marquilla 

Callalli Cueva Callalli, Kanin Khayo, Pülpera, Laccaya, Llapapata, Mollepunko 

Tapay Kos’irhua, Ñaupa llacta, Otupaa, Q’aQ’atapay. 

Caylloma Mauca Caylloma, Cucho Capilla, Los Molinos de Muyurina y otros 

Madrigal Malata y la fortaleza de Chimpa 

Tisco Chilpe, Irupampa, Jalq’e, Pichiq’aña, Pucaraja, Qhatamarca 

Tuti Aquelata, Peña de Tuti, Ausangate, Camino Inca, Canal Collawa, Paucara 

Yanque 

Chininia Fallero, Choquehuanca casa del Inka, Llactacucho, Andenerias, 

Q’ascca, Q’ero cucho, Cuevas de Quiparani (pinturas rupestres), Las ruinas 

de Uyu Uyu y Casa del Cacique Choquehuanca 

San Antonio 

de Chuca 
Imata, Pillones, Solitario, Yurac Cancha 

Sibayo Parajra, Tarucamarca, Wañascascaña 

Coporaque 
Anfiteatro  Yanque,  Coporaque,  Cerro  de  Chijra-gentilares,  Cueva  Pirita  

Pintada,  Fortaleza de San Antonio, Quiparani, Waykiirir y Pumachiri. 

Chivay 
Canal Lkuca Patalla, Cumarani, Huacallua, Inca Saltana, , Puente Inca 

Antiguo, Munay Senk’a, Puente Inca y Ciudadela Uscallacta 

Huambo 
Huapoleta,  Jayaquima, San  Miguel,  La  Rodríguez,  Santa  Monica  

Lurihuasi,  Maucallacta, Ññaupa llacta 

Huanca 
Antiquima, Cerro Ballinñan, Cerro Cruz Pata, Cuyhuas, Malata, Murco, San 

Basilio, Pampacollo 

Ichupampa Malata, Marka Pata y casa del musulmán. 

Lari 
Ayamaonq’o, Aymaya, Bisuyo, Casa Inka , Churusuta, Lloq’mta, 

Maucallacta, Mayas, Quimsa, Suximana 
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Lluta 
Cabracancha,  Huacan,  Siguas,  Huasamayo,  Huataccasa,  Llactapata,  

Machu  llacta,  Querque, Q’asao 
AUTOCOLCA- Plan maestro para el desarrollo del turismo en el valle del Colca 2005 

 

 

Esta riqueza Cabana y Collagua después pre-inca e Inca, en 1536 escribe un cambio, un choque 

cultural, un encuentro difícil hecho que se dio sin dejar de lado su origen convirtiéndose en un 

sincretismo. Estos sucesos empezaron con las reducciones ordenado por el virrey Toledo, 

iniciando  también  la evangelización, los de la orden de los Franciscano se asentaron en Yanque 

y Callalli para tener un control, su evangelización se expandió y llego a convencer  a los pobladores 

que la aceptaron pero como cara para seguir con sus creencias ancestrales. Nos relata Benavides  

(1990) que: “el pueblo de Yanque fue la capital no solo políticamente si no del convento donde 

residían  los frailes Franciscanos, donde no solamente se guardaban los libros parroquiales, sino 

las visitas y los censos de la población de la provincia.” (pág. 47). 

Fue a finales del siglo XVII e inicios del XVIII que se empezaron a construir los templos así 

tenemos: 

- Purísima Concepción: ubicado en el distrito de Lari, catalogada como la catedral del 

Colca, la primera en restaurarse por AECID-1997 

- Santa Ana: ubicado en Maca, descrita y nombrada como la joya arquitectónica. 

- Inmaculada Concepción: ubicada en Yanque, construida por los Collagua y dirigida por 

el alarife Ignacio de Aldama. 

- San Pedro: ubicada en Tisco, poco conocido y estudiada, construida en la primera mitad 

del siglo XVIII, aquí es donde se puede ver la fusión del arte cusqueño, arequipeño y el 

plus de los Collaguas. 

- Virgen de la Natividad: ubicado en Canocota -anexo del distrito de Chivay. 

- Nuestra Señora de la Asunción: en Chivay 
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- Santiago Apóstol: ubicado en Coporaque. 

- San Francisco de Asís: una de lastres iglesias construidas pero aun en pie, tal vez porque 

era la que estaba destinada al pueblo indígena; pero hay vestigios solo del campanario 

del Convento de Santo Domingo donde asistían los españoles y nada de la iglesia de 

San Juan de Dios  que estaba destinado para los enfermos. 

- Santos Reyes Magos y Nuestra Señora de Belén: ubicado en Achoma 

- San Pedro de Alcántara: ubicado en Cabanaconde. 

-  San Antonio de Padua: ubicado en Callalli. 

- San Juan Bautista: ubicado en Ichupampa y con el mismo nombre lo encontramos en el 

distrito de Sibayo. 

- San Sebastián: ubicado en Pinchollo. 

Las iglesias son de construcción barroca, hechas con piedra sillar, una conjugación de lo 

Collagua y Cabana con participación Arequipa y Cusco; en cada una de ellas hay una imagen 

principal a la que llaman patrón o patrona y la fiesta anual es una de las celebraciones más 

importantes de cada localidad, que se está perdiendo. 

En todas estas festividades alrededor del valle del Colca la parte alta y baja está presente la 

danza del Wititi (Danza del amor) que la bailan hombres y mujeres, niños y ancianos  en pareja, 

vistiendo aquel traje que guarda su historia en sus bordados, acompañado del chumpe, llicllas y el 

sombrero en las damas, la montera en los varones, sin duda esto también es lo que identifica a un 

Collagua y Cabana y hasta la forma de bailarlo, pero no solo existe esta danza, también tienen: 

- Soltera Suwuay: se baila en la fiesta costumbrista del Poncheque (carnaval de Chivay), 

donde se roba a las solteras y ellas entonan cantos de la vivencia cotidiana. 
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- Sara Tarpuy: danza agrícola, se realiza antes de la cosecha del maíz, es decir cosecha el 

maíz de granos tiernos. 

- Negrillo: danza que representa la llegada de los afros a Chivay, ya sea como trabajadores 

de la mima o comerciantes. 

- Chullcho: lo bailaban en los Collaguas. 

- Qamile: danza de la fecundidad de la tierra, se baila durante la siembra de las parcelar 

agrícolas de los santos patrones, además se dice que el qamile era un personaje con 

bondades curativas. 

- Huayllacha: saltos y cantos de despedida 

- Turco: reúne diversos personajes andinos y forasteros como la Killa y el Inti, el champi. 

Los turcos con espadas y máscaras. 

- Kiyu Kiyu: lo bailan en Tisco, en temporada de lluvia acompañado de cantos de mujeres 

con sus bebes en manos. 

- Qashwa tinkuy: Callalli, lo bailaban en los carnavales acompañado del sonido del 

pinkullo y tarolas. 

- Intiquilla: Sibayo, lo bailaban en época inca en veneración a sol y la luna 

- Qanchitusuy: Caylloma, lo bailaban cuando techaban sus viviendas. 

Las fiestas comienzan con el alborotó de los carnavales, las cruces, la virgen de la Asunta en 

agosto, y la Purísima concepción el Diciembre, acompañado de su comida (gastronomía) y bebidas 

propias del lugar; lugares donde la cosmovisión aún está presente una ofrenda a la Pachamama y 

a los Apus con airantas, chicha, caramelos, seleccionando las hojas de coca para formar el quintu 

y orientarla en dirección a las montañas, el olor del incienso, con el unto de la llama formar figuras 
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y el que dirige la ceremonia hombre sabio, hombre que sabe que la tierra vive habla con amor a la 

Pachamama 

Cada distrito tiene una peculiaridad, uno de ellos es Sibayo (Rumi Llacta) conocido como el 

pueblo de piedra, donde estaban los pastoreos legendarios pues traían cochayuyo (algas marinas); 

el distrito de Lari poseedor de la catedral del Colca, pero hoy más que nunca vacío donde el silbido 

del viento se hace sentir. 

Los pobladores del ayer de colca sabían y conocían la cosmovisión y el trato a su ambiente, 

donde todo debía estar equilibrado, donde cada paisaje que hoy en día se admira era sagrado y 

pedir permiso para caminar o trabajar sobre ella era un rito; existía un llamado respeto y 

agradecimiento; aunque después se dio el choque cultural, la imposición de la evangelización; aun 

así el hombre Collagua y Cabana pudo mantener el valor de su tierra, sus danzas. 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACION  Y ANALISIS DE RESULTADOS “GESTIÓN CULTURAL: 

IDENTIDAD Y TURISMO EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DURANTE LOS 

AÑOS 2011-2014-AREQUIPA” 

El siguiente capítulo tiene por objeto demostrar la hipótesis general y las específicas planteadas; 

a través de la Intervención de la gestión cultural en la identidad y turismo que se da en la provincia 

de Caylloma durante los años 2011-2014. Por lo cual,  el capítulo se divide en dos partes: la primera 

donde se enumera y se conoce las acciones y actividades realizadas en Gestión cultural por parte 

de la Municipalidad Provincial de Caylloma (MPC) y AUTOCOLCA (Autoridad Autónoma del 

Colca y Anexos), instituciones públicas de la provincia; la segunda parte está relacionada con la 

interpretación y análisis de los resultados, la misma que estará dividida de acuerdo  a los objetivos 

específicos para conocer de una manera más clara los resultados, debemos tener presente que los 

impactos de toda acción o actividad realizada en una área determinado son a corto, mediano y 

largo plazo, pero conoceremos como ha impactado en primera instancia. 

DESCRIPCIÓN GESTION CULTURAL (Acción y actividades) 

Las actividades y acciones de gestión cultural ejecutadas de la Municipalidad Provincial de 

Caylloma y AUTOCOLCA, están determinadas en ejes de desarrollo, con un fin y estrategia, que 

se da conocer en la siguiente tabla N°18, y la tabla N°19 nos muestra las actividades que fueron 

ejecutadas después del año 2011. 
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Tabla 18  

Ejes de actividades de trabajo 

EJE Fin del eje ESTRATEGIA 

Relación 

Identificación 

Descripción 

Conclusión 
PLAZO 

C M L 

Fortalecimiento 

de la identidad 

Sensibilizar a la 

población  sobre 

la identidad para 

que reconozcan 

y valoren su 

cultura 

provocando auto 

identificación 

con su distrito-

provincia. 

Fomentar en el capital 

humano las dimensiones de 

la vida cultural con 

incidencia en el desarrollo. 

 

¿Qué se es? 

Gestión 

cultural 

para 

revalorar la 

identidad, 

convirtiénd

ose en la 

base del 

desarrollo. 

¿Llegarem

os y 

seremos lo 

que 

somos? 

X X X 

Estimular la participación de la 

población para que serla parte 

de las actividades de la vida 

cultural. 

Plantear contenidos culturales 

en el camino educativo 

buscando del plantel en las 

actividades culturales. 

Desarrollo del  

turismo  

Promover 

acciones que 

desarrollen 

capacidades. 

Diversificar y revalorar los 

diversos y circuitos turísticos 

mediante la difusión. 

¿Hacia dónde 

se va? 

X X X 

Fomentar que la cultura es el 

desarrollo que mediante 

conexiones y actividades en el 

sector productivo-turístico se 

contribuirá al desarrollo social. 

Utilizar las diversas 

herramientas de difusión para 

reconocer y dar a conocer lo 

“suyo” y lo “mío”. 

Relación 

identidad-

turismo como 

alternativa de 

sostenibilidad. 

Acceso al 

turismo a través 

de la identidad 

creando un 

espacio de 

desarrollo 

sostenible con el 

reconocimiento 

del “yo” y para 

el “yo”. 

Plantear y apoyar en las 

diferentes  actividades de 

conservación, restauración de 

bienes patrimoniales material 

como no material y puestas en 

valor; con la finalidad de 

encontrar el equilibrio. 

¿Para qué se 

va? 

 

X X X 

Fuente: Elaboración propia, basada en la MPC-AUTOCOLCA 2011-2014 
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Tabla 19  

Actividades ejecutadas 

EJE 

 

 

ESTRATEJIA ACTIVIDAD LOCALIDAD POBLACION  

BENEFICIADA 

APLICACIÓN 

SI NO 

Fortalecimiento 

de la identidad 

Fomentar 

en el capital 

humano las 

dimensiones 

de la vida 

cultural con 

incidencia en 

el desarrollo. 

Capacitación e incentivación al 

recurso humano para él logra de 

acciones  y actividades (compromiso) 

Provincia 

de Caylloma 

Capital 

humano de las 

instituciones 

X  

-Estimular 

la 

participación 

de la 

población 

para que serla 

parte de las 

actividades de 

la vida 

cultural. 

Participación en los aniversarios  

de otras provincias, distritos o 

acciones externas a la provincia de 

Caylloma  con las danzas propias del 

lugar (previa invitación). 

Externa de 

la provincia de 

Caylloma 

Todos la 

población que 

desee participar 

X  

Concurso de la danza del Wititi 

realizado en honor a la Virgen de la 

Inmaculada concepción (08 de 

diciembre) 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

y residentes 

X  

Concurso de la danza del Wititi 

en Pedregal-Majes 

Distrito-

Majes 

Distrito de 

Majes 

X  

Concursos de la danza El Camile Distrito 

Yanque 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de las danzas Turco y 

Chulcho 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de Yuntas-San Lucas Distrito 

Yanque 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso “creación de escudo y 

símbolo de las parcialidades del 

distrito de Chivay 

Distrito-

Chivay 

Distrito de 

Chivay 

X  

Concurso “revalorando las 

actividades de nuestro pasado” 

(preparación de ají, tejidos y otros) 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de bandas (los que 

tocan en las festividades) 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso “Wititi en Arequipa”-

día del WITITI 

Arequipa Público en 

general 

X  

Concurso de Chanchamacho- 

categorías 

 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de Fushcakckuna 

(hilado en puska) 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de Pampa Away ( Telar 

del suelo) 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de Pelackuna (Pelado) Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de Cconackuna (moler ) Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de bordackuna 

(bordado) 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de Gastronomía a base 

de quinua 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de canto “La nueva voz 

Cayllomina” 

Arequipa Provincia de 

Caylloma y 

residentes 

X  
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Foro regional de Turismo, 

situaciones, actores y perspectivas. 

Arequipa Público en 

general 

X  

Seminario: “Biología, ideología y 

cultural del Cóndor andino” 

Arequipa Público en 

general 

X  

Seminario sobre “Patrimonio 

cultural del Valle del Colca “ 

Arequipa Público en 

general 

X  

Maratón en el nevado Quehuisha 

- Lari 

Distrito-

Lari 

Público en 

general 

X  

Corso “todas las sangres”  Distrito-

Majes 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso ”Ponle un nombre 

quechua a tu bebe” 

Arequipa Público en  

general acepto 

de la Provincia 

de Caylloma 

X  

Plantear 

contenidos 

culturales en 

el camino 

educativo 

buscando del 

plantel en las 

actividades 

culturales. 

Concurso de conocimientos - 

identidad cultural local y  provincial 

Provincia 

de Caylloma 

Todos los 

estudiantes 

Primaria- 

Secundaria 

X  

Concurso de estudiantes con 

habilidades especiales en áreas 

artísticas y culturales 

Distrito-

Majes 

Todos los 

estudiantes 

X  

Concurso de Matemática Quipu 

tapunakuy  

Provincia 

de Caylloma 

Todos los 

estudiantes 

Primaria-

Secundaria 

X  

Concurso de disfraces con 

material reciclado 

Distrito-

Majes 

Estudiantes 

en general del 

distrito-Majes 

X  

Concurso primaveral juvenil  

“oratoria, canto y  poesía) 

Distrito-

Chivay 

Jóvenes-

Provincia de 

Caylloma 

X  

Parlamento escolar provincial 

“Educación, turismo y ambiente” 

Distrito-

Chivay 

Estudiantes 

de Provincia de 

Caylloma 

X  

Concurso de pensamientos 

celebres y frases motivadoras 

Provincia 

de Caylloma 

Estudiantes 

de Provincia de 

Caylloma 

X  

Desarrollo del  

turismo 

Diversificar y 

revalorar los 

diversos 

recursos y 

circuitos 

turísticos 

mediante su 

difusión. 

Ruta alta del colca Tuti, 

Sibayo, 

Callalli, San 

Antonio de 

Chucca, Tisco 

y Caylloma 

Público en 

general 

X  

Margen derecha  Coporaque, 

Ichupampa, 

Lari, Madrigal 

y  Tapay 

Público en 

general 

X  

Margen izquierda Chivay, 

Yanque, 

Achoma, Maca 

y Cabanaconde 

Público en 

general 

X   

Ruta del Ampato Majes, 

Lluta, Huanca 

y  Huambo  

Público en 

general 

X  

Nacimiento del Amazonas en el 

nevado Quehischa-Lari-Caylloma  

Distrito-

Lari 

Público en 

general 

X  

La Calera  Chivay, 

Yanque, 

Caylloma y 

Sibayo 

Público en 

general 

X  
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Canotaje “experiencia ambiental” Rio Colca Público en 

general 

X  

Turismo vivencial  Coporaque, 

Sibayo y otros 

Público en 

general 

X  

Rutas del Bonboya 

 

 

  X  

Iglesias(iconos de fe) Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X 

 

 

Complejo “UYO-UYO” Distrito- 

Yanque 

Público en 

general 

X  

Esculturas con danzas del Colca Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Salvemos al cóndor  Arequipa Público en 

general 

X  

Colca “refugio final” Distrito-

Chivay 

Público en 

general 

X  

Fomentar que 

la cultura es la 

base del 

desarrollo 

mediante 

conexiones y 

actividades en 

el sector 

productivo-

turístico, lo 

que 

contribuirá  en 

el desarrollo 

social. 

 

Capacitación “tejido a mano” Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Congreso de “Artesanos de la 

Provincia de Caylloma” 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Congreso de organizaciones 

alpaqueras 

Distrito-

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

II Encuentro de emprendedores 

Majes 

Distrito-

Majes 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Curso taller de actualización y 

capacitación para guías y 

orientadores de Turismo del Valle del 

Colca “ Allin Pusaqkuna” 

Distrito 

Achoma 

Público en 

general 

X  

Régimen de infracciones y 

sanciones aplicables (guías de 

turismo) 

Distrito-

Chivay 

Público en 

general 

X  

Curso taller “Elaboración de 

platos a base de hortalizas” 

Distrito-

Chivay 

Público en 

general 

X  

Colca Fashion Arequipa Público en 

general 

X  

Médicos originarios del Colca Arequipa Público en 

general 

X  

Festival bebidas del Colca Arequipa Público en 

general 

X  

Feria originaria artesanal del 

Colca 

Arequipa Público en 

general 

X  

Fiambre ancestral más grande 

mundo (Charqui, maíz y queso) 

Arequipa Público en 

general 

X  

Calendario de nombres Quechua  Arequipa Público en 

general 

X  

Chullo-chalina (Callalli) Arequipa Público en 

general 

X  

Feria Agroecológica por semana 

santa 

Distrito-

Chivay 

Público en 

general 

X  

Feria agroecológica y turística de 

Mancomunidad del Ampato. 

Arequipa Público en 

general 

X  

Feria interdistrital, 

agroecológica, turística y artesanal. 

Arequipa Público en 

general 

X  

Taxi llama Arequipa Público en 

general 

X  

Promoción feria ganadera Callalli Arequipa Público en 

general 

X  

Aprende “la Danza del amor” Arequipa Público en 

general 

X  
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Tablada ganadera Distrito-

Chivay 

Público en 

general 

X  

I Festival de Cuy y elección de la 

Miss y Mister cuy 

Arequipa Público en 

general 

X  

Degustación del café serrano a 

base de Marko (Cabanaconde, Maca, 

Achoma, Ichupampa, Madriga y 

Lari).  

Arequipa Público en 

general 

X  

Colca “refugio final” Arequipa Público en 

general 

X  

Ceremonia ancestral del Chaccu 

(a) 

Reserva 

Nacional de 

Salinas y 

Aguada Blanca 

Público en 

general 

X  

Utilizar las 

diversas 

herramientas 

de difusión 

para dar a 

conocer y 

reconocer lo 

“suyo” y lo 

“mío”. 

Mapas de los circuitos turísticos 

del Colca. 

Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Llaveros con los lugares 

turísticos del Colca 

Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

CD con información de las rutas 

turísticas del Colca 

Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Página web actualizada con la 

información de la provincia de 

Caylloma y sus lugares turísticos. 

Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Red de Facebook (masivo), 

actualizado 

Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Participación en actividades 

Festi-alpaca, Extermin, Expo-agro, 

Peru-travel entre otros)  

Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Trifoliados con los recursos 

turísticos, actividades o información 

cultural, social de la Provincia de 

Caylloma. 

Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Desarrollo del Libro  “Colca 

paraíso profundo” 

Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Folletos de las diversas 

actividades que realizan en beneficio 

de la identidad (bebidas, aves, 

bordados) 

Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Paneles fotográficos Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Rodaje de la Novela Brasileña 

“Amor a la vida” 

Distrito 

Cabanaconde 

Público en 

general 

X  

“Habla bien de tu provincia” Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Postales los las fotos más 

destacadas de la provincia de 

Caylloma 

Provincia 

de Caylloma 

Público en 

general 

X  

Relación 

identidad- 

turismo como 

alternativa de 

sostenibilidad. 

Plantear y 

apoyar en las 

diferentes  

actividades de 

conservación, 

restauración 

de bienes 

patrimoniales 

material como 

no material y 

puestas en 

Puesta en Valor complejo 

arqueológico UYO-UYO 

Distrito 

Yanque 

Público en 

general 

X  

Promoción de la nutria Laguna 

Mamacocha  

 Público en 

general 

X  

Proyección agraria de la siembra 

de la quinua 

Provincia 

de Caylloma 

Provincia de 

Caylloma 

X  

“Semana Santa de Huambo”- 

Declarado patrimonio cultural de la 

Nación. (12 de diciembre del 2012) 

Huambo Provincia de 

Caylloma 

X  

Wititi - Declarado patrimonio 

cultural de la Humanidad. (Proceso)  

Provincia 

de Caylloma 

Provincia de 

Caylloma 

 X 
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valor; con la 

finalidad de 

encontrar el 

equilibrio. 

“Festival del Patrón San Lorenzo 

Martin de Huambo”- Declarado 

patrimonio cultural de la Nación. (15 

de diciembre del 2014) 

Huambo Provincia de 

Caylloma 

X  

 

 

 

Publicaciones 

 

 

 

 

 

Libro “ 

Colca Paraíso 

profundo” 

Provincia 

de Caylloma 

Población 

en general 

X  

Colca 

“Herederos del 

Sol” I,II  y III 

Bebidas del 

Colca 

Elaboración 

de la guía 

ornitológica del 

valle del Colca 

Álbum 

“Colca paraíso 

profundo” 

Calendario 

quechua y su 

significado. 

Carretera Yanque- Achoma Provincia 

de Caylloma 

Población 

en general 

X  

Carretera Achoma – Maca Provincia 

de Caylloma 

Población 

en general 

X  

Carretera Yanque – Chupampa Provincia 

de Caylloma 

Población 

en general 

X  

Carretera Callalli- Orcopampa Provincia 

de Caylloma 

Población 

en general 

X  

Mantenimiento de los miradores 

(Choquetico, Antahuillque, 

Tunturpay y  Huayrapunko) 

Centro 

Poblado 

Pinchollo - 

Cabanaconde  

Población 

en general 

X  

 

 

 

 

Mejoramiento 

y/o 

mantenimiento  

del ornato 

 

 

Av. 

Salaverry ( 

Chivay Población 

en general 

X  

Calle 9 de 

Diciembre 

Chivay 

Calle Elías 

Cáceres Lozada 

Chivay 

Calle 

Morro de Arica 

Chivay 

Calle 

Francisco 

Pizarro 

Chivay 

Av. 

Huaynalima 

Canocota 

Av. 

Collagua  

Yanque 

 Coporaque 

Construcción 

de espacios 

culturales 

 

 

Local 

comunal 

Hurinsaya 

Distrito 

Chivay 

Provincia de 

Caylloma 

X  

Local 

comunal 

Anansaya 

Local 

comunal Ccapa 

Centro de 

interpretación 

Uyo Uyo 

Distrito 

Yanque 

Población 

en general 

X  
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Parque 

Cultural 

Turístico. 

Centro 

Poblado 

Pinchollo – 

Cabanaconde 

Población 

en general 

X  

Museo- 

Juanita 

Distrito 

Cabanaconde 

Población 

en general 

 X 

Remodelación  

y/o 

mantenimiento de 

plazas 

 

Plaza 

principal de la 

capital  de la 

provincia de 

Caylloma 

Distrito 

Chivay 

Población 

en general 

X  

Plaza 

principal de 

Asentamiento 

humano  

Mirador del 

colca 

Distrito 

Chivay 

Plaza 

principal de 

Asentamiento 

humano  

Sacsayhuaman 

Distrito 

Chivay 

Plaza 

principal del 

Centro Poblado 

Jachaña- 

Caylloma 

Distrito 

Caylloma 

Recuperación de viviendas 

tradicionales  

Tuti, 

Coporaque, 

Chivay 

Población 

en general 

X  

Remodelación de Coliseo “La 

montera” 

Distrito- 

Chivay 

Población 

en general 

X  

Mantenimiento de la Calera Distrito- 

Chivay 

Población 

en general 

X  

Remodelación de la fachada 

municipal de Municipalidad 

Provincial de Caylloma  

Distrito- 

Chivay 

Población 

en general 

X  

Templo “San Juan Bautista” 

Sibayo 

Provincia 

de Caylloma 

Población 

en general 

X  

Templo “Santísima Cruz” Tuti 

Templo “San Pedro Alcántara” 

Cabanaconde 

Fuente: Elaboración propia, basada en la MPC-AUTOCOLCA 2011-2014 

INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Esta  parte está relacionada con la interpretación y análisis de los resultados de la aplicación de 

las encuestas mixtas en la muestra de 382 habitantes estratificada en los 20 distritos  que conforman 

la provincia de Caylloma y segmentada por edad a partir de 5 años a mas, acompañada por la 

observación participante; esta aplicación tiene dos momentos antes de la ejecución de las acciones 

y actividades ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Caylloma-Autoridad Autónoma del 
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Colca y anexos, en el 2011, y después de ellas, a finales del año 2014. Para la mejor interpretación 

y análisis estará distribuida por los objetivos específicos: identidad (cultural) y desarrollo, turismo 

y desarrollo y finalmente relación identidad y turismo.  

IDENTIDAD (CULTURAL) Y DESARROLLO 2011-2014 

Grafico 1 

1. ¿Conoce o sabe el nombre de sus autoridades municipales? 

 
FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 

 

El conocer o saber el nombre de la autoridad edil sea  provincial o distrital, demuestra cuanto 

sabemos de nuestra localidad, área o espacio al cual pertenecemos, no hay edad indicada para 

aprender quien dirige nuestros intereses, desde que nacemos somos poseedores de derechos y 

deberes, no conocerlos nos convierte en indefensos sociales porque no poder reclamar lo que las 

autoridades de cargo deben realizar en nuestra localidad, en aspectos como educación, salud, 

alimentación, recreación, cultura y otros, con esto no queremos decir que solo se debe exigir sino 

también de cumplir con nuestros deberes. El grafico N°1, nos muestra que la provincia de 

Caylloma no escapa de esta realidad, conocen a su autoridad distrital en un 62 % y  a su autoridad 

provincial en un 55%, aunque estos porcentajes son más de la mitad no indican que sean favorables 

porque algunos responden “si” para no quedar mal, otros solo conocen el nombre mas no “quien 

es”;  la diferencia entre uno y otro es de 7% debido a que los distritos son pequeños  y su población 

55%

62%

45%

38%

PROVINCIAL

DISTRITAL

NO SI
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se conoce; mientras que  la autoridad edil provincial se encuentra lejos. Este aspecto no solo es 

responsabilidad de la población sino también de la autoridad elegida  de hacerse conocido y se 

presente en su respectiva provincia, distrito, pueblo joven, anexos, estancias y centros poblados; 

recordemos que la presentación o presencia en estas áreas debe de ser con acciones y así los 

recordaran. 

Grafico 2 

2-A  ¿Sobre qué tema  ha recibido o escuchado  información  en su  institución educativa? 

 

FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 

 

La institución educativa era y es considerada como el segundo hogar de todo aquel que asiste o 

ha asistido, entonces podemos decir  que es donde se aprende conocimientos. Según el grafico N° 

2 -2-A, los encuestados recibieron o reciben información del tema “cultura” en un 54%, un 

resultado positivo pero analizándolo con las entrevistas nos damos cuenta que para ellos “cultura” 

está referido a la “cultura Egipcia”, “cultura Nazca”, “cultura de Mesopotamia”, “cultura Inca”, y 

otros; entonces para ellos, es o era un tema más para aprobar el curso de Historia o Personal Social, 

pero no relacionada a la identidad, al patrimonio o que simplemente este término “cultura” es 

diversa  y la falta de su comprensión hace que exista rivalidades y los valores se desasocien. 

Seguido tenemos un 18% de los encuestados que afirman que si han tocado temas de identidad, 

10%

54%
11%

3%
5%

17%

IDENTIDAD CULTURA

TURISMO PATRIMONIO CULTURAL

DIVERSIDAD CULTURAL NINGUNA
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patrimonio cultural y diversidad cultural con significados cercanos, pero no los suficientes para 

que se sientan orgullosos de lo que han heredado; la humanidad se está dando cuenta que estos 

términos han existido y existen pero no son valorados y que la importancia de la cultura, la 

necesidad de identidad junto al respeto del patrimonio; ocasiona el valor de todo lo interno y 

externo del ser humano. Existe muchos efectos a causa de la idea de aprovechar los recursos 

culturales de un área, pero sin comprender lo que realmente significa en el lugar, realizando 

acciones que sin base produce cambios; una de ellas es el turismo que con un 17% no escapa de la 

realidad de la provincia de Caylloma, los encuestados indican que si se les habla de este término 

pero con fines de lucro, esta realidad es cierta no solo en la provincia de Caylloma, el turismo en 

el Perú se ha convertido en una de las actividad económica importantes. La educación en las 

instituciones educativas debe ser la formación de un ciudadano basado en cultura para que sea 

poseedor de una identidad, respetando su patrimonio y sea tolerante a la diversidad, con ello podrá 

desarrollar cualquier actividad sosteniblemente.  

Grafico 3 

2-B ¿Sobre qué tema  ha recibido o escuchado  información  en su  institución educativa? 

 

FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 
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Si observamos el grafico N°3-2-B nos daremos cuenta que los temas que se reciben o han 

escuchan información  en las instituciones educativas según el rango de edad es: 

- Los de 20-34 años de edad han recibido información de tema “cultura” en un 19.63% 

seguido de la edad 35-59 años de edad  con un 15.45%. 

- El tema de identidad ha sido escuchado en el rango de edad de 35-59 con un 2.36% esto 

se debe a que muchos de ellos han recibido información de respeto y cuidado por lo que 

tienen, debido a que su entorno era su subsistencia, “si no cuidas la tierra y la dejas 

descansar lo dará bueno productos”, “ofrendar a la tierra” por todo lo que nos da, 

“permiso si vas hacer una acción o simplemente con el dicho valora el aire, agua u 

otros”. Sin duda amar lo nuestro era lo que los unía tierra y persona. 

- Las otras opciones están en menor escala pero son datos que se esperan ser 

contrarrestados con las encuestas aplicada del 2014. 

Grafico 4  

 3-A ¿Con que te identificas? 

 

FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 
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El grafico N°4-3-A, nos indica que, los pobladores de la provincia de Caylloma se sienten 

identificados un 13% con las danzas de sus distritos la más bailada el “Wititi“;  seguido con un 

11% se encuentran identificados con la “fiesta” que se realizan en sus distritos las que siempre 

están cargadas de costumbres y tradiciones; con un 10% está la vestimenta que en el tiempo su 

confección se ha convertido en una actividad de sustento familiar, pero esto no quiere decir que 

todos lo realizan, en ocasiones el arte de bordar es trascendido de generación en generación en 

cada distrito siempre hay un conocedor del arte diferenciándose unos de otros debido a la ubicación 

del distrito; esta identificación con la vestimenta está relacionado con la danza e inmersa a las 

fiestas de cada lugar; un 8% de los encuestados se siente identificados con el medio ambiente para 

ellos estas dos palabras significan su “dador de vida”, como la (Pachamama) al quien dan ofrendas, 

el aire el agua, a sus Apus y todo lo que les rodea, todo lo anterior es expresado en su música 

aquella que con un 6% se hace presente  debido a que la gente trasmite y encuentra su sentir 

(amoríos, historia, recuerdos, tristezas y alegrías) en sus pueblo o espacio donde se realiza; otra 

alternativa de identificación fue la gastronomía en otra palabra la comida o alimentación  un factor 

que sin duda en el trascurso del tiempo ha sido y es importante porque de ello depende la 

supervivencia del ser humano, no obviemos que cada área cultural es diferente y el hombre se 

adaptó al medio ambiente  y supo sobrevivir, debido a esto es que cada área posee una alimentación 

diferenciada en algunos insumos, esto no fue impedimento para no consumir lo de las otras áreas, 

fue así que dio el  trueque, entonces solo un 4% de la población encuestada se siente identificada 

con la alimentación de su distrito-provincia, relatando  que una festividad de la comunidad o 

familiar no puede faltar el ”convido”, acompañado de la chicha la que no es propia de la provincia 

pero si diferente en cada lugar por sus insumos y preparación, una sopa de lagua, sopa de papa 

chancada acompañada de cochayuyo, un segundo de lisas, y para los recesos del trabajo en la 
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chacra o del pasteado el maíz con su queso y charqui, no se podría dejar de nombrar los dulces 

como los guisos de durazno, manzana, pichan y otros (Tapay) o las mazamorras dulces de chuno 

y los pancitos de cebada, trigo, quinua donde lo mejor es hacerlo en casa pero tristemente ya no se 

realiza, una gastronomía conocida por ellos y desconocida para la mayoría. Un 2% de los 

encuestados se identifican con otras cosas como las iglesias, historia (Cabana y Collaguas), relatos 

(cuentos, leyendas y otros), problemas (de ellos salen los cambios) y otros y hay un 5% de los 

encuestados que se sienten identificados con todo las alternativas antes mencionadas y es que para 

ellos todo este conglomerado les hace sentir que “Cayllominos de pura cepa”. Sin embargo así 

como existe pobladores que se siente identificados con su espacio hay un 41% de los encuestados 

que no se sienten identificados con nada de su provincia; si observamos   en el grafico N°5-3-B 

nos damos cuenta que: 

Grafico 5  

3-B ¿Con que te identificas? 

 

FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 
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- El rango de edad 5-9 años, es la etapa donde el ser humano debe formarse o debe ser 

formado bajo una identidad, son ellos los que trascenderán la cultura de un pueblo, no 

son el futuro pero la formación en valores ocasionara que estén preparados para creer y 

crear. 

- El rango de edad 10-19 años, con un 10.21%  del total del porcentaje de la alternativa 

“ninguna”, nos hace comprender  que el rango anterior es fundamental para forjar 

convicciones en un ser humano, si esta idea no se logra a quien estaremos dejando 

nuestra cultura y estos que dejaran o enseñaran a sus herederos, provocando finalmente 

la desaparición de una cultura más. 

- El rango de edad 20-59 años, con un  23.30% del total del porcentaje de la alternativa 

“ninguna”, podría ser comprendido como la interpretación de los rangos de edad 

anteriores pero solo es una de las causas, otra causa es la vida en la hoy se vive la 

presión, estabilidad laboral, problemas familiares o personales y la discriminación de 

las que han sido objeto. 

- El rango de edad 60-A MAS, posee  un mínimo porcentaje del total de la alternativa 

“ninguno”, estamos hablando del 0.26%, este resultado es debido a que ellos ya son 

personas con una identidad establecida, y que los años en la que ellos se han formado 

les ayuda a respetar y amar lo que poseen, no haciéndolos resignados  sino entendiendo 

que finalmente es el área quien da, y el hombre es quien tiene que aprender a ser 

agradecidos (equilibrio). 
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Grafico 6  

4-A El idioma quechua: 

 

FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 

 

El idioma es el medio por el cual  se comprende la idiosincrasia de un pueblo delimitando uno 

de otro, tenemos que entender que en el mundo hay diversas culturas y una de ellas es nuestro país 

Perú  y que dentro de su territorio encontramos otras culturas con idiomas diferentes. En el Perú 

se considera al castellano como idioma oficial, a pesar de que el 27 de mayo de 1975 en el gobierno 

de Juan Velazco Alvarado se promulgo el decreto ley 21156 de oficializar el quechua como idioma 

del Perú. En pleno siglo  XXI  el porcentaje de quechua hablantes en el Perú ha disminuido, pues 

solo un 13.2% confiesa tener o saber el  idioma quechua esto debido a la discriminación que han 

sufrido los que la hablaban o hablan lo que podríamos nombrar a que se tiene vergüenza y miedo 

hacer excluidos; desde la colonización se adoptó que el hablar el castellano es culto y traía consigo 

prestigioso esto hizo que el indígena para no sentirse menos o incluirse a este nueva cultura evito 

hablar en su idioma; pero no olvidemos que también fue una táctica para el proceso de la 

independencia . El grafico N°6-4-A, nos muestra que la provincia de Caylloma no escapa de esta 

realidad  solo el 17% de los encuestados la practican, mientras que el 16% solo la entienden, lo 

negativo de este grafico es el resultado de la alternativa de “desconocerla”, para esto observemos 

el grafico N°7-4-B en la que nos demuestra que:  

16%

17%

67%

ENTIENDE PRACTICA DESCONOCE
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Grafico 7  

4-B El idioma quechua: 

 

FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 

 

- El rango de edad 5-14 años, ya se dijo que es la edad donde se forma la identidad, el 

22.51% del total de la alternativa “desconoce”, nos demuestra la deficiencia que existe 

en la educación de no  inculcarse  o impartirse el idioma mater de nuestros antepasados, 

otra preocupación es lo que la familia y entorno social ocasiona en la formación, 

provocando en el niño, púber y adolescente desconocer el idioma quechua. 

- El rango de edad 15-19 años, se encuentra en un proceso de cambios se asimila 

rápidamente, deseando a dotar estereotipos e gran parte porque ya se sienten autónomos, 

pero este problema se arrastra  de edades anteriores. 

- El rango de edad 20-59 años, en parte ya son poseedores de una  identidad determinada, 

son los que poseen vergüenza de hablar y enseñar a sus hijos por el miedo de ser tratados 

o excluidos de la modernidad (poseedores de baja autoestima), en muchas ocasiones 

hasta tienen que comunicarse con sus aledaños en voz baja para que los otros no se 

burlen o se les queden mirando. 
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- El rango de edad 60 A MAS, edad de la senectud, poseedoras de una identidad 

determinada, formados en una época donde el estado los olvido  y las ideas de 

patriotismo e  identidad enmarcaron la historia positiva  y negativamente, lo que 

ocasiono que no la desconocieran si no la practicaran a plenitud, pero que por sentirse 

excluidos no lo trascendieron a  sus por miedo a que sean marginados. 

- Seguidamente se pasó a preguntar  al 67% de los encuestados si ¿les gustaría aprender?, 

el idioma mater de su provincia, observemos el grafico N°8-4C: 

Grafico 8  

4.1-A ¿Le gustaría aprender? 

 

FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 

 

- El 9%, que desconocía el idioma, si desea aprender, pero solamente para comunicarse 

con sus familiares (abuelitos) y por curiosidad. 

- El 58%, que desconocía el idioma, no desea aprender, debido a la falta de tiempo, ”para 

que, si ya soy adulto”, “no lo necesito”, “es difícil”, “si no se utiliza” y otras escusas 

que simplemente se reduce a la  trascendida vergüenza que trae consigo el idioma 

quechua. 

ENTIENDE
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Grafico 9  

5-A ¿Conoce un plato típico de su provincia o distrito? 

 

FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 

 

Los grafico N°4-3-A y N°5-3-B, nos dio a entender que solo el 4% de los encuestados se sentían 

identificados con la gastronomía de su distrito- provincia, pero esto no quiere decir que no 

conozcan los platos típicos de su localidad, ya se habló de la importancia que ha tenido y tienen la 

comida; el grafico N°9-5-A, nos indica que un 40% si conoce uno o varios platos de sus zona, pero 

esto no quiere decir que las consuman debido a que mayormente son las personas mayores quienes 

las preparan y en muchas ocasiones se consumen en la festividades y actividades (fiestas 

patronales, matrimonios y otros), esto ha provocado que las generaciones nuevas las desconozcan 

o no la consuman, afirmando esta idea es que un 60% de los encuestados contesten que no 

“conocen” algún plato típico, pero para analizarlo más observemos el grafico N°10-5-B: 

 

40%

60%

SI NO
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Grafico 10  

5-B ¿Conoce un plato típico de su provincia o distrito? 

 
FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 

 

- El rango de edad 5-34 años, son la generación nueva, son los que dicen no conocer, pero 

esta respuesta también se debe a que muchos se siente avergonzados de consumir los 

productos de la zona (chuno, carne de alpaca, charqui, maíz y otros) sin conocer el valor 

nutricional y el valor que en otras zonas les tienen (ignorancia). 

- El rango de edad 35-A MAS años, son las que conocen los platos típicos, la consumen 

y en muchos casos la preparan, pero el trabajo y otras actividades no lo permite 

ocasionando que no sea trasmitida y difundida.  

Grafico 11 

6-A. ¿Incentiva el amor hacia su distrito- provincia en sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Resultado en base a la investigación-2011 
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Hemos indicado desde el inicio que incentivar el respeto y valores en nuestros sucesores por 

nuestra área donde hemos nacido y desarrollado, debe ser constante para formar pobladores o 

ciudadanos con identidad para ocasionar una generación diferente a la actual. El grafico N°11-6-

A, nos ratifica el dilema que vemos desde el inicio de las interpretaciones, el 31% de los 

encuestados no tienen hijos, pero a su paralelo se le interrogo si incentivarían el amor por su distrito 

y la respuesta  fue negativa ellos adujeron que desearían tener hijos en otra área cultural donde 

exista más oportunidades de desarrollo, sin duda es porque a ellos tampoco les inculcaron el amor 

por su distrito-provincia. Pero concentrémonos en los que en el momento si tienen hijos que es un 

69%, de ello solo un 13% de este total incentiva  el amor por su distrito- provincia, debido a que 

ellos también se sientes identificados por lo que son; mientras que el 56% no incentivan el amor 

por su distrito-provincia hay muchos factores como la discriminación que en algún momento ellos 

sufrieron, “para que si de ello no se vive”, no es importante, “ellos deben tener otros ideales, los 

mandare a Arequipa”, “es pura alcohol”, situaciones que ha hecho que ellos ya no sientan la 

necesidad de incentivar este sentimiento por la tierra que los vio nacer, tal vez debido al dolor que 

guardan dentro de ellos llamado “vergüenza de lo mío”. 

Grafico 12 

7-A ¿Te sientes identificado con tu provincia? 

 
FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 
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El siguiente grafico N°12-7-A, nos muestra que los diferentes rangos de edad si se identifican 

con su provincia ¿porque? y ¿con que?: 

- En el rango de edad 5-9, con un 11.52% si se sientes identificados con su provincia 

donde han nacido porque conocen el origen de su cultura, les encanta la danza, les gusta 

su alrededor (medio ambiente y naturaleza), ellos se identifican más con su danza el 

Wititi ya sea Collagua o Cabana que desde niñas se les ha inculcado no solo por el 

movimiento y la música si no también por la vestimenta. 

- En el rango de edad 10-14 tenemos un 1.05% no se sientes identificados por  rumores,  

ideas, acciones  y pensamientos que han escuchado o mirado de que no “hay futuro” o 

desean ser como los estereotipos que observan “moda”; pero el 10.73% si se siente 

identificado con su provincia porque es diferente  y aluden  que con “ello se puede ser 

grande”, ellos se siente más identificados con las diversas danzas que poseen y hacen 

realce su origen Collagua y Cabana. 

- En el rango de edad 15-19, tenemos un porcentaje mínimo de 0.26%  no identificarse 

con su provincia, debido a que ellos “aspiran otras cosas”, que su lugar de origen no 

posee, a su diferencia un 9.95% si se siente identificado con su provincia  porque con lo 

“suyo” han conseguido participar en concursos de danzas, han dado a conocer al Perú y 

exterior que existen, para ellos su danza, su vestimenta y el sonido de su música son lo 

que nadie puede quitarles, y que si se van a otro lugar regresarían a su tierra para hacerla 

crecer; para ellos con lo que se identifican es su música que para otros es igual para ellos 

es diferente en cada tono para cada suceso de su provincia. 
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- En el rango de edad 20-34 y 35-59, solo un 0.78% no se siente identificados con su 

provincia porque  ellos manifiestan que de la “identidad no se vive”, que su provincia 

solo es pobreza y como otra respuesta “se siente avergonzados de ser de  la sierra” y 

desean algún día migrar; pero el 55.76% se sienten orgullosos de ser Cayllominos, no 

solo por su danza, la música y la vestimenta si no por lo que les ha dado la naturaleza 

que ni ellos mismos sabían de su riqueza y su valor, se siente orgulloso de que su tierra 

haya acogido a muchos migrantes; si antes pensaban en migrar para no volver, ahora 

piensan migrar por estudios para volver a su tierra, el sentirse admirados por otros les 

da identidad porque eso lo llevan en su historia, haciéndoles  sentir respeto por los otros, 

ellos manifiestan también que si antes se cohibían en sí mismos con su cultura, ahora 

pueden manifestarlo, llevarlo con ellos y enseñar a su descendencia el amor por su tierra 

y a los “otros”, de respetar a otras identidades y que lo respeten a uno, “aunque es difícil 

pero ahora tengo valor de poderlo y quererlo hacer”. 

- El rango de edad 60 A MAS, manifiestan es su totalidad que si se sienten orgullosos de 

ser Cayllominos,  “esta tierra nos ha dado vida”, “el sonido del pincullo me recuerda las 

alegría y tristezas de mi niñez y juventud”, “si fuera joven bailaría hasta ya no poder”, 

para ellos recordar es traer al momento el pasado, sus cuentos, sus historias  y más su 

arrepentimiento de no  haber inculcado ese añoro a su tierra  a sus hijos que se 

avergüenzan de ellos, “cuando veo una soltera bailando en carnavales solo digo así 

estaba yo y podía estar mi hija también”, “De todo hay en mi tierra aire, agua de los 

manantiales y ríos, comer mis animales pasteados por mí es lo que me identifica, sé que 

pude hacer cosas mejores e irme de aquí, intente sacar a mi pueblo adelante, pero aquel 

tiempo me hundió, nos sentíamos menos que los de la ciudad, hoy puedo morir en paz 
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porque me doy cuenta que la juventud está empezando a querer lo suyo, no serán 

pastores, pero aprovecharan la tierra respetándola para ser mejores” 

Grafico 13  

7-B ¿Te sientes identificado con tu provincia? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

El grafico N°13-7-B, nos muestra de manera global  que el 98% de la población se siente 

identificado con su provincia porque es donde han nacido y los hace parte de  él, de todo lo que 

poseen, pero con lo que más se sienten identificados es su danza que en toda actividad y fiesta  

grande no lo dejan de bailar, es en ese momento donde no importa la clase social entre ellos ni la 

enemista entre sectores, todos bailan alrededor de la plaza central  los que viven en el pueblo y los 

que vienen de lejos, los que no son del lugar y  al compás del sonido hasta que los pies digan basta 

y si llueve con más ganas porque en el peso de las polleras radica la identidad del Collagua y 

Cabana. Dicen que el bailar en otros departamentos, provincias y distritos ha hecho renacer lo que 

traían escondido, y que en cada recorrido escuchar  el sonido de los aplausos el “vamos colca”, 

“arriba Caylloma” por personas de diversos lugares o personas que migraron de la provincia de 

Caylloma lo hace convencerse que son diferentes, pero con una riqueza que no envidia a otra, Se 

siente identificados con su origen, piden de esta manera que sus autoridades seguir incentivando y 

valorando lo del pueblo para que no sea olvidado. 

98%

2%
SI NO
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ANALISIS 

El ser y sentirse parte de un área social, hace que el hombre aprenda y quiera la cultura que ahí 

se  ha desarrollado, sin embargo al sentirse rechazado por otros que no son de su cultura, les hace 

cambiar, deseando ser parte de otra cultura, provocando en ellos un rechazo hacia lo suyo, 

adoptando actitudes diferentes y el tiempo inconscientemente les hace la pregunta ¿si son o no 

son? 

 La provincia de Caylloma en el año 2011 manifestó, no sentirse orgullosos de ser Cayllominos, 

empezando por el hecho de no conocer o no sentir interés sobre la conducción de su provincia y 

distritos por parte de sus autoridades, tal vez cansados de las promesas vacías o por 

desinformación; por otro lado la información impartida por las I.E sobre este tema de identidad 

(cultural) es tal general que no permite que el ser humano se reconozca como diferente e 

importante, tomando a otras culturas como modelos, ellos saben que existe la diversidad cultural, 

pero la suya para ellos en menos que las demás, se sienten discriminados cuando viajan a otras 

ciudades, porque no saben que son poseedores de una cultura diferente pero de igual forma 

importante; donde identificarse con algo de su provincia es referencial pero no tomado como 

propio, sino de los ancianos; el rasgo cultural que ha sufrido mayor olvido y discriminación es el 

idioma quechua propio de los Cabanas y Collaguas, pero ellos supuestamente lo desconocen, pocos 

la entiendes y la practican, la mayoría de los que la desconocen no desean aprenderlo, 

sencillamente porque trasciende en su sociedad la vergüenza de lo suyo, tratando así que los 

sucesores eliminen lo que los hace distintos a los “otros”, idealizando que así podrán ser mejores. 

Para la antropología cada sociedad es poseedora de una cultura diferente “adquirida por el 

hombre como miembro de la sociedad” donde todo está relacionado y simbolizado,  cambiante en 

el tiempo y espacio, la cual se va siendo parte de la historia y es trasmitida; tomar conciencia de 
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ellos es tener identidad cultural la que se va construyendo y trasformando a lo largo de nuestra 

existencia no siendo un atributo fijo, pero que existe por la capacidad de reconocer el pasado para 

construir el futuro y en el presente poderse definir en relación a alguien. 

Entonces la desvalorización de la identidad tiene que pasar por un proceso de equilibrio entre 

el hombre y su cultura, de encontrarse con sí mismo, de reconocer ¿Quién se es?, para no terminar 

siendo nada, porque no reconocerse o identificarse con lo suyo ocasionaría no solo la perdida de 

la identidad, sino un retroceso a la nada.  

Sin embargo la provincia de Caylloma ha realizado actividades y acciones de gestión cultural 

donde la población ha participado activa y pasivamente en los diferentes espacios; es así que 

afínales del año del 2014, la población comenzó a manifestar  que se sentían orgullosos de ser 

Cayllominos y más aún  se identificaban con su distrito, porque indicaban que bailar Wititi es la 

expresión distinta de cada pueblo de Caylloma pero unidos por el ritmo y la historia que guarda 

esta danza y que al escuchar los aplausos comprendieron que eran únicos, “provenimos de los 

Cabana y Collaguas  que pelearon y dominaron estas tierras agradeciendo a sus Apus”, -para 

dejarla en nosotros-, y las iglesias son herencia de una forma distinta de ver lo místico de su cultura 

de sus ancestros  pero ahora también es parte de su cultura.  Sin embargo no debemos dejar de 

mencionar ese pequeño porcentaje que hace que las instituciones sigan trabajando. 

Valorar lo propio (identidad cultural) desde una perspectiva institucional respecto a lo social y 

cultural, permite cumplir un rol de agente transformador interno, logrando como resultado en la 

población la identificación y revalorización de su identidad cultural a nivel personal, familiar, local 

con su entorno. 
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TURISMO Y DESARROLLO 

Grafico 14  

1-A ¿Qué actitud posee frente al turista que visita su distrito? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2011 

 

El ser humano a cada instante trasmite una actitud frente a un suceso, este comportamiento 

puede ser causado, motivado u orientados (impulsos, deseo u necesidad); este grafico N°14-1-A, 

nos demuestra que la actitud de los encuestados frente a los turistas que visitan sus distritos o 

provincia en una 30% es positiva, el 34% es negativa y el porcentaje restante es de importancia 

debido a que el 36%  es la alternativa “indiferencia ”; es más fácil explicar lo bueno y lo malo que 

tenemos sobre algo, pero  la indiferencia es no sentir inclinación ni rechazo por un objeto, acción 

o suceso; podemos indicar que en la cultura la indiferencia es no saber “si se es” o “no se es” parte 

de una área cultural, provocando una problemática social de la no sentirse identificado o sentir 

simplemente que “le va” y “le viene” lo que suceda su alrededor. Observemos el grafico N°15-1-

B para poder indicar que:  

 

30%

34%

36%

POSITIVA NEGATIVA INDIFERENTE
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Grafico 15  

1-B ¿Qué actitud posee frente a los turísticas que visita su distrito? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2011 

 

- El rango de edad 5-19 años, teniendo presente ya lo antes dicho podemos decir que la 

falta de identidad no permite al ser humano discernir lo bueno y lo malo ya que su mente 

y su perspectiva del mundo está fuera de la realidad en la que vive y por consiguiente 

ocasiona indiferencia, que esta edad deberían ser los que  más debatieran la problemática 

que sucede en su área cultural.  

- El rango de edad 20-59 años, que la indiferencia es alguno encuestado es debido a la 

falta de identidad, pero en los maduros esto se debe a que están involucrados e inmersos 

en los temas económicos, que estos temas no les interesa porque para ellos “no les da 

dinero”, “solo deberían preocuparse los que viven de él”.   

- El rango de edad 60 - A MAS años, edad con más años de vida, con vida madura, se 

dice que “a los más ancianos se escucha, porque ellos conocen  y ya lo han vivido”, para 

ellos la actitud que poseen frente a los turistas que visitan su distrito es negativo debido 

a que “ya no hay las mismas aves”,  “los plásticos has comenzado a sobresalir”, “los 
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únicos que viven de ellos son los que colocan empresas grandes”, como podríamos decir 

que es positiva, si cambia nuestra tierra, “son otros tiempos”, “si eso les trae dinero que 

lo hagan sin perjudicarnos y al menos ayuden a los que necesitamos”, “si van ensuciar, 

ayude a los niños”; son tantas las respuestas que a simple vista uno deduce que tiene 

que ver eso con la pregunta, pero he ahí el dilema , un turismo sin identidad es hablar 

de un turismo aprovechador, si uno no sabe valorar “lo que es”, “lo que tiene”, “lo que 

vale”, no sabrá respetar “lo de los otros” y con más razón los de la zona no sabrán 

“valorarlo”; convirtiendo el patrimonio material e inmaterial en una mercancía más de 

la que pueden sacar el máximo provecho. 

Grafico 16  

2-A ¿Cuál es la actividad económica o productiva importante en tu provincia o distrito? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2011 

 

Las actividades económicas de un área es la forma y el medio de generar ingresos económicos 

o productivos, según el grafico N°16-2-A, nos indica que para los encuestados de la provincia de 

Caylloma la actividad de  importancia  es la agricultura en un 28% debido a que ellos la realizan 

tanto para el mercado externo e interno y para el consumo propio, seguido se encuentra la actividad 

de la ganadería con un 27%, debemos recordar que la parte alta se dedica a la acrianza de 
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auquénidos y ovinos, mientras que la margen derecha e izquierda se dedica a la agricultura; no 

olvidemos que el resultado también es debido a que la gran parte de los encuestados son de la 

provincia de Majes este distrito a diferencia de los demás posee un desarrollo de inversión y de 

producción para el mercado externo e interno de región Arequipa mientras que los demás distritos 

a menor escala y sobre todo para el autoconsumo. 

El 22% de los encuestados respondieron que el turismo es la una de las actividades importantes; 

esto es debido a que como se está incursionado en el campo y se ve rentable las instituciones 

educativas, institutos y otras instituciones  lo han impulsado; lo que ha provocado que muchos 

pobladores lo desarrollen. Para otros encuestados hay otras actividades como: la pici-granja, 

crianza de cuyes, crianza de cerdo, bordadores, entre otras. 

Pero existe un 11% de los encuestados que no sabe cuál es la actividad importante de su distrito 

o provincia. Observemos el grafico N°17-2-B:   

Grafico 17 

 2-B ¿Cuál es la actividad importante en tu provincia o distrito? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2011 
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- El rango de edad 5-14 años, para ellos ayudar en las actividades que se realizan en su 

familia es una necesidad para su subsistencia, no es algo que ellos lo decidan (lo niños  

pastean a sus animales en sus estancia y en muchas ocasiones dejan de estudiar). 

- El rango de edad 15-19 años, edad donde ya se decide a que dedicarse si a ayudar a su 

familia o dedicarse a otra actividad como estudiar, esta decisión está regido por la 

economía familiar. 

- El rango de edad 20- A MAS años, los encuestados indican que ya tienen un vida hecha  

y se dedican a la agricultura, ganadería y el turismo, por costumbre , porque es lo que 

saben hacer, pero en otros familias con condiciones económicas definidas 

(positivamente) estudian carreras técnicas o universitarias como (ingeniería agrónoma, 

veterinaria, zoología y alimentarias), pero la gran contradicción es que después de 

terminar de estudiar son una minoría los que regresan a portan a su familia, son pocos 

los que se quedan en su lugar de origen a plasmar lo aprendido. 

Otra actividad que se desarrolla es el turismo que como se dijo, por promoción y difusión  ha 

hecho que mucho estudien la carrera con la finalidad de ejecutarla, pero lo negativo en esta 

actividad es que los turistas ya vienen con paquetes establecidos de otras partes donde son 

conectados, entonces o se hacen conocidos para ser recomendados o impones un negocio con otras 

relaciones de conexión que conectan grupos de turistas. 
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Grafico 18 

 3-A ¿Qué piensas sobre el turismo en tu provincia? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

El grafico N°18-3-A, nos muestra que todos los rangos de edad piensan que el turismo es bueno 

que trae con ello ingresos económicos y puestos de trabajo en diversos aspectos y  que han notado 

más ingresos de turistas, pero su estadía es mínima, lo que ocasiona que las rutas que se han 

promocionado no han tenido los resultados esperados pero que son llamativas y que solo es efecto 

a largo plazo; muchos de ellos manifiestan que son parte del turismo porque trabajan en hoteles y 

restaurantes turísticos, otros trabajan de forma independiente en bordados, guías y en 

mantenimiento de las iglesias.  Un porcentaje de 3.66% en el rango de edad 35-59 y un porcentaje 

de 1.83% en el rango de edad 20-34 que piensan que el turismo es malo porque aluden a que no 

están preparados en el presente pero que a futuro podría ser, los demás rangos también poseen un 

porcentaje mínimo de pensar que el turismo es malo debido a la contaminación que trae consigo 

ellos observan cuando van a sus estancias o visitan otros distritos de su provincia. 
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Grafico 19  

3-B ¿Qué piensas sobre el turismo en tu provincia? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

El grafico N°19-3-B, nos muestra de forma global que en un 97% si piensa que el turismo es 

bueno para la provincia de Caylloma por los ingresos que no todos han incrementado pero 

reconocen que tienen cultura e identidad para proteger el  potencial   y recursos de los que han sido 

poseedores;  no solo el Mirador del Colca u otras manifestaciones materiales si no también 

inmateriales como su música, danza, costumbres, tradiciones, alimentos, gastronomía entre otros;  

también reconocen  que  trae consigo contaminación al medio ambiente y les falta preparación e 

ideas  en el campo turístico;  pero manifiestan que la solución está en el trabajo unido a sus 

autoridades distritales y provinciales.  

ANALISIS 

El turismo en los últimos años, ha incrementado siendo importante por la economía que se 

maneja en esta actividad; pero no siempre podemos indicar que todo está bien en ella solo por los 

resultados económicos, pues sino es analizado social y culturalmente se puede tropezar con la 

insostenibilidad y el desequilibrio del área receptora. 
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La provincia de Caylloma no escapa de esta realidad, ellos manifestaron en el 2011 que es una 

de las actividades que se desarrolla dentro de su área, debido a su rentabilidad que algunos 

adquieren trabajando en hoteles, restaurantes y otros; pero el problema es que ellos no lo realizan 

directamente, porque observan que los visitantes vienen por un día, visitan el mirador del cóndor, 

las aguas termales de Yanque o Chivay  y siguen sus ruta ya establecida, hablando con ellos nos 

relatan que ellos no conocen su patrimonio, lo que los limita a estar inmersos en este campo de 

forma activa y directa, el otro detalle es que el turismo como ellos manifiestan está en manos de 

empresas externas  y privadas en su mayoría. Otro tema que llama la atención es la actitud que 

ellos han desarrollado frente al turista, es fácil analizar si esta es positiva o negativa, pero tener 

una actitud de indiferencia es sinónimo de la falta de importancia de lo que sucede a su alrededor, 

no les importa si lo ensucian, lo contaminan, si existe o no. 

La antropología del turismo tiene como finalidad analizar el encuentro que se produce entre el 

huésped/anfitrión dentro del área receptora, que no solo es negocio sino un contexto, donde se 

manifiesta que para no tropezar es necesario que el anfitrión conozca la realidad y no la ficción 

atractiva, pero lo fundamental es que el anfitrión tenga identidad cultural. Entonces el turismo no 

es el problema, el detalle es como se desarrolla. 

En el año 2014 la población manifiesta que la Municipalidad Provincial de Caylloma y 

AUTOCOLCA, han realizado actividades de difusión  de diversas rutas turísticas, dando a conocer 

nuevas opciones para los visitantes, una de las rutas que se promociono es “el nacimiento del 

Amazonas en el Nevado de Quehischa –Lari” sin embargo los pobladores manifestaron que ellos 

también terminaron conociéndolo; esta ruta nos muestra de una manera  contradictoria pero cierta 

donde las frases “nos convertimos en nuestros propios turistas”, “conocimos lo nuestro, 

admirándolo”; sonando  de una forma de desconocimiento de lo nuestro. No hay duda, la población 
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reconoce la importancia del desarrollo del turismo en su área cultural ya que en estos últimos años 

ha traído consigo más de ingresos, puestos de trabajo; pero a pesar de las promociones y el aumento 

del turismo, su inquietud es que el turismo sigue en manos privadas y externas. Una de las 

diferencia claras que demuestra este cambio es cuando una bordadora manifiesta: -“yo bordaba 

para mí y para algunas conocidas en las fiestas, era poco pero me gusta bordar mi colibrí, mi 

cantuta, después participe en una capacitación, fuimos pocos pero nos explicaron y nos 

preguntaron el significado de cada cosa que  bordaba en el sombrero, en la pollera, y entendí que 

bordaba mi historia, ahora cuando un visitante se lleva mi bordado no solo le explico sino me 

emociono que lo admiren”-, observamos como un suceso puede cambiar la mentalidad,  incentivar, 

fortalecer, retoñar esa identidad que no está olvidado ni muerta, solo escondida en esos recuerdos 

que uno los cambia por olvidar la discriminación que siente al no valorar lo suyo, entonces solo 

falta revivirla. Otro problema que manifiesta la población es que aún no se ha radicalizado la 

contaminación por parte de los visitantes y de ellos mismos, la población se queja porque saben y 

reconocer que están degradando su habitad. 

El turismo en la provincia de Caylloma es una actividad que recién está empezando, y es bueno 

reconocer que provoca desarrollo, solo hay que direccionarlo para que sea sostenible. 
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RELACIÓN IDENTIDAD Y TURISMO   

Grafico 20  

1-A ¿Conoce algún lugar o atractivo turístico de tu provincia o distrito? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2011 

 

Los resultados obtenidos los podemos observar en el grafico N°20-1-A, donde un 45% de los 

encuestados si conocen uno o varios lugares o atractivos turísticos de sus distritos o provincia, de 

todos los nombrados, los más conocidos son la Cruz del Cóndor y las aguas termales de Chivay.  

El porcentaje restante de 55% no conoce un lugar o atractivo, “tal vez lo han visto, pero ni 

cuenta se dieron”; al nombrarle lugares se les hacía conocidos o conocían   pero no sabían que eran 

considerados  lugares importantes o atractivos turísticos, debido a la falta de información o 

promoción que se recibe de ellos, en muchos casos sabían el nombre de otros lugares turísticos 

como Machu Picchu, Líneas de Nazca, Las Cabezas Clavas y otros  dejando de lado la importancia 

de conocer primero  su “cultura” propia. 
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Grafico 21 

1-B ¿Conoce  algún lugar o atractivo turístico de tu provincia o distrito? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2011 

 

Al observa el grafico N°21-2-B podemos indicar que: 

- El rango de edad de 5-19 años, nos hace comprender la falta de información que se 

recibe sobre los lugares o zonas turísticas que existe en área; esta problemática no solo 

es responsabilidad de las instituciones educativas sino también de las instituciones 

públicas o privadas, debido a la falta de compromiso con el área. 

- El rango de edad 20- A MAS años, conocen pero esto no es debido a que recibieron les 

enseñaron sobre sus lugares turísticos, si no que la necesidad de laborar como guías 

local impulso  aprender o también porque tienen sus negocios alrededor de estos lugares; 

los que no conocen es debido a la falta de información y porque se dedica a otras 

actividades y como indican “para que me sirve que aprenda”. 
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Grafico 22  

2-A ¿Te sientes orgulloso de haber nacido en esta provincia  o distrito? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2011 

 

Contradictoriamente este grafico N°22-2-A posee una relación con el grafico N°4-3-A donde 

los encuestados se sentían identificados en un 59% con algo de su distrito-provincia y solo un 41% 

no se sentía identificado; a diferencia este grafico nos muestra su inversa un 43% se sienten 

orgullosos de haber nacido en su distrito-provincia mientras que el 57% hubiera deseado nacer en 

otra área. La diferencia entre una y otra es que si uno nace y se desarrolla  en una área siempre 

existe algo que es tuyo porque te lo enseñaron o lo vistes y se te sienten determinados con ellos, 

pero esto no quiere indicar, que sientan, “que es o fue el lugar ideal donde debieron nacer”, en 

ocasiones hasta lo maldicen; y es que su identidad no está definida, como se dijo en la 

interpretación del grafico N°4-3-A los mayores de edad se encuentran absorbidos en la economía 

familiar. Para tener más información sobre esta pregunta observemos el grafico N°23-2-B: 
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Grafico 23 

2-B ¿Te sientes orgulloso de haber nacido en esta provincia  o distrito? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2011 

 

- El rango de edad 5-9 años, si se sienten orgullosos de haber nacido en su distrito-

provincia, debido a que se sienten libres para correr; pero esta concepción tiende a 

cambiar con el tiempo a causa de los medios de comunicación u otros que en vez de 

incentivar la identificación con suyo, hace que se avergüencen, esta es la edad propicia 

la formar la identidad. 

- El rango de edad 10-19 años, lo que indicamos en el rango anterior se hace cierto en 

esta edad donde los niños y adolescentes hubieran desea nacer en otra provincia, 

hubieran deseado nacer en otro distrito; entonces este es el fruto de la falta de la 

identidad, pero también es fruto de una discriminación y vergüenza  de su cultura, como 

el hablar el quechua, su dejo, hasta su forma de vestir les molesta y al tratar de cambiar 

ocasionan una distorsión. 

- El rango de edad 20-59 años, en esta edad la preocupación más impórtate es la 

estabilidad económica, por consiguiente al no encontrar esta solvencia en su lugar de 

origen hubieran deseado nacer en otra área, pero entendamos que este sentimiento no 
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solo sucede en esta provincia, departamento o país, pues cada vez que algo no resulta 

como uno desea ocasiona sentir el “hubiera deseado “; no podemos dejar de mencionar 

que este sentimiento trae consigo  efectos como las migraciones, odio hacia su cultura 

y resentimiento. 

- El rango de edad 60 A MAS, indiscutiblemente por ser una generación diferente en 

tiempos diferentes, al hacer su propia comparación de su generación con la  actual, de 

hacer la comparación de su área cultural con la actual, de comparar las necesidades de 

su tiempo con la actual, solo indican eran “tiempos mejores” a pesar de los problemas 

que sucedían, era un tiempo donde se respetaba a cada ser  del medio ambiente, el 

respeto entre nosotros era mejor,- “realmente me sentía orgulloso, pero ahora podría 

decir que no”, -pero ahí radica- “yo amo mi tierra, porque me vio crecer, me dio de 

comer, me dio mis tristeza y mis alegrías, mis hijos, el amor de vida, en esta tierra nací 

y aquí es donde deseo que me entierran”. 

Grafico 24 
3-A ¿Sus anteriores autoridades municipales realizo gestiones o actividades en temas 

culturales? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2011 
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Los encuestados manifestaron según el grafico N°24-3-A en un 77% que no observaron 

actividades en temas culturales, “lo harían, pero no me entere”, para ellos cada gobierno solo lucra 

a su beneficio lo que provoca una insatisfacción  por los pobladores; podemos deducir que también 

es debido a que algunos viven alejados  de sus pueblos centrales y ahí está la falta de comunicación 

por parte de la municipalidad o la realidad permite decir que no toman interés por su cultura y 

menos se dan cuenta de la necesidad en actuar en este tema para que no se pierda la identidad y 

los patrimonio materiales e inmateriales.  

Grafico 25  
3-B ¿Sus anteriores autoridades municipales realizo gestiones o actividades en temas 

culturales? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2011 

 

Observemos el grafico N°25-3-B en la que podremos decir que en todos los rangos de edad 

impera el índice del “no “, no podemos dejar de mencionar a lo que dicen “si”, para ellos la 

actividad que se realizó en su provincia es el concurso de la danza el “Wititi”. 

 

0.52% 1.05%
2.88%

8.64% 8.12%

1.57%

10.99% 10.73%
7.33%

19.11%
20.68%

8.38%

5----9 10----14 15----19 20----34 35----59 60 A MAS

¿Su anterior autoridades ediles realizo 
gestiones o actividades en temas culturales?

SI NO



131 

 

 
 

Grafico 26  
4-A ¿Usted (tu) ha(s) observado acciones, actividades u obras que hayan sido realizados por su 

autoridad provincial? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

El grafico N°26-4-A nos muestra que la población en todos los rangos de edad si han observado 

alguna  o varias acciones, actividades u obras que haya sido realizado por su autoridad provincial, 

ya hayan sido ejecutadas por parte de la Municipalidad Provincial de Caylloma o la Autoridad 

autónoma del Colca y anexos; pero no dejemos de indicar los  mínimos porcentajes que aparecen 

de 0.52% y 0.26% que muestran  que no han observado ninguna acción, actividad u obra en su 

provincia. 
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Grafico 27 
4-B ¿Usted (tu) ha(s) observado acciones, actividades u obras que hayan sido realizados por su 

autoridad provincial? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

El grafico N°27-4-B, nos muestra el resultado en forma global donde un 98% de los encuestados 

nos indican haber observado una o varias acciones, actividades u obras que hayan sido realizadas 

por su autoridad provincia conjuntamente con el personal que labora en ambas instituciones (MPC 

Y AUTOCOLCA), este porcentaje también nos demuestra que se ha logrado el inicio de la 

integración mediante la descentralización y que se ha empezado a trabajar mediante un mapa 

territorial con dinámicas locales; ambos con una efectiva comunicación. El 2% de los encuestados 

indicaron que no observaron ninguna acción, actividad u obra debido a que ellos aluden  que nunca 

se enteraron de nada ni se les comunico aunque el porcentaje es mínimo, no debe dejarse de lado 

esta minoría.  
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Grafico 28 

 5-A ¿Cómo calificaría a su autoridad provincial? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

La calificación a una autoridad provincial posee varios aspectos, pero en esta entrevista la 

calificación se hará “por lo hecho”  en gestión cultural en tres opciones (bueno, regular y mal), si 

bien la población ha indicado que si ha observado acciones, actividades u obras esto no quiero 

decir que la autoridad provincial sea excelente, debido a que no siempre la acciones, actividades u 

obras sean necesarias,  bien vistas o agradables a la población. El cuadro N°28-5-A, nos muestra 

que  en los diversos rangos de edad los encuestados le otorgan una calificación buena, lo que hay 

que resaltar es en el rango de edad 10-14 que con un 0% indica que para ellos su autoridad no es 

poseedora de una calificación “mal”, pero en el rango de edad de 35-59 con 1.83% califican a su 

autoridad provincial como “mal” calificación que le dan debido a que para ellos las acciones o 

actividades no han sido trascendentales o no eran importantes. 
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Grafico 29 

5-B ¿Cómo calificaría a su autoridad provincial? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

En forma global el grafico N°29-5-B, nos muestra que un 85% califica a su autoridad como 

“bien”, es decir ellos  opinan que todas las acciones, actividades u obras ejecutadas fueron  buenas 

y apropiadas en el momento ya que muchos no solo fueron observadores si no también participes 

de  ellos; en  un menor porcentaje  de 12% califican a su autoridad provincial como “regular”, ya 

que para ellos falto más acogida y más compromiso con su provincia; sin embargo no se puede 

dejar de lado el 3% que califica a su autoridad provincial como “mal”, algunos que son parte de 

ese mínimo porcentaje dijeron que no observaron acciones, actividades u obras otros califican estas 

acciones, actividades u obras  como pésimas ya que ellos indican que no fueron trascendentales y 

apropiadas para la provincia de Caylloma.  Es justamente este calificación “regular y mal” que 

hacen en 15%  que no se convencieron de las acciones, actividades u obras que se ejecutaron en 

su provincia. Este resultado nos permite tener un modelo abierto “para todos” con el derecho 

humano de opinar y defender lo “nuestro “o lo “suyo”. Aquí se puede reafirmar que el poder no se 

la define uno sino que lo mismo hacia lo suyo lo que permitirá ser o no ser aceptado. 

85%

12%
3%

BIEN REGULAR MAL
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Grafico 30 
6-A Para usted:  

A.- Por el turismo se recuperó la identidad en su provincia  

B.- Por la identidad existe el turismo en su provincia 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

El grafico N°30-6-A, nos demuestra que: 

- Para los rangos de edad “5-9, 10-14, 15-19 y 60 A MAS” con  un 36% poseen la 

convicción de que para que exista  el turismo la base es la identidad, y que la falta de 

este ingrediente ocasionaría un desequilibrio porque estarían poniendo a su cultura 

como producto al mejor postor y recuerdan las frases “ama lo tuyo y los demás lo 

respetaran” o “habla bien de tu provincia”, sin embargo para una minoría en ellos con 

el 7.33% opinan que si no tendrían ingresos económicos que da el turismo no se sentirían 

nada por su “yo” llamada “identidad” es decir ni dirían que son “Cayllominos”. 

- Para los rangos de edad 20-34 y 35-59, opinan con un 27.35% que la alternativa “A” es 

la apropiada, ya que debido a los nuevos estereotipos ”moda”  y la necesidad económica 

ha hecho que la población se dedique más a la artesanía o campos competentes al 

turismo y por ende uno dice ser “Cayllomino” para que los otros consuman y tienen la 

necesidad de exigir a su autoridades la promoción de ellos mas no su conservación , 

pero con un pequeña diferencia  el 28.80% opinan que la opción “B” está bien , porque 
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para ellos tener identidad hará que protejan lo “suyo” exigiendo a sus autoridades 

competentes la conservación y protección de su pasado para que los nuevos integrantes 

la valoren y puedan desarrollar el turismo exigiendo que lo respeten. 

Grafico 31 
6-BPara usted:  

A.- Por el turismo se recuperó la identidad en su provincia  

B.- Por la identidad existe el turismo en su provincia 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

El grafico N°31-6-B, nos muestra en forma global  que un 35% tienen en mente que por el 

turismo han recuperado su identidad y pueden decir que son “Cayllominos”, sin ninguna vergüenza 

porque de ello depende su ingreso económico. Pero un 65% indica que si no tuvieran identidad-

cultura no podrían tener turismo, y que poseer esta identidad es tener presente a sus antecesores, 

sus tradiciones y sus costumbres; para ellos las frases “habla bien de tú provincia” y “ama lo tuyo 

y los demás lo respetaran” ha repercutido. 

35%

65%

A B
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Grafico 32 
7-A ¿Has sido o eres parte de alguna actividad o acción que haya realizado su autoridad 

provincial? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

El grafico N°32-7-A, nos muestra que casi todos los rangos de edad  si han participado en 

alguna acción, actividad u obras que haya sido ejecutado por las instituciones (MPC y  

AUTOCOLCA) y que solo un 3% en total no ha participado en nada, algunos de ellos aluden que 

no sabían de ello. 

Grafico 33 
7-B ¿Has sido o eres parte de alguna actividad o acción que haya realizado su autoridad 

provincial? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

El grafico N°33-7-B, nos muestra de forma global que el 97%  si han participa y han sido parte 

de alguna acción, actividad u obra que haya si do realizado por las instituciones (MPC y 
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AUTOCOLCA), lo que nos hace entender que hubo un compromiso de convicciones por parte de 

las instituciones de llegar a todo su territorio. 

Grafico 34 

7.1-A ¿En qué lineamiento u opción ha participado? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación - 2014 

 

El grafico N°34-7.1-A, nos muestra que del 97% que indicaron  que participaron  en las diversas 

acciones, actividades u obras, la mayoría participo en actividades del lineamiento del 

“fortalecimiento de la identidad”; según los: 

- rangos de 15 años a más recién aparece la participación en el lineamiento de “desarrollo 

del turismo.” 

- rango de 20-34 posee un 10.73% debido a que esta  edad es  la que se dedica a este rubro 

seguido del rango de edad 35-59 con un 9.42%.  
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El lineamiento de “relación identidad turismo como alternativa de sostenibilidad” posee un 

participación del rango de edad 35-56 seguido del rango 20-34 con un porcentaje de 7.59% este 

auge es porque participaron en actividades de conservación y restauración de sus bienes materiales. 

Grafico 35 

7.1-B ¿En qué lineamiento u opción ha participado? 

 

FUENTE: Resultados en base a la investigación – 2014 

 

 

El grafico N°35-7.1-B, nos muestra de forma global que el 52% participo en acciones, 

actividades u obras del lineamiento del “fortalecimiento de la identidad, esto nos muestra  la 

difusión  y la asertividad, no se puede dejar  de indicar que algunas actividades se realizaron en 

otras áreas (provincias) pero esto no quiere decir que la población de Caylloma no participo porque 

la invitación era abierta, esto ocasiono que la identidad individual se convirtiera  en identidad 

colectiva, también que  la escuela y trabajo están inmiscuidos en las acciones, actividades u obras; 

un 26% indico que participo en el lineamiento “desarrollo del turismo” debido a que ellos indican 

que necesitan conocer más sobre este campo desarrollando sus diversas capacidades y poder 

laborar  pero que  no fue suficiente estas actividades; sin embargo un 19% indico que participaron 

en el lineamiento “relación identidad-turismo como alternativa de sostenibilidad” ya que fue el 
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espacio donde conocieron sus diversos patrimonio materiales e inmateriales como en las 

restauración de las iglesias, puesta en valor del complejo arqueológico UYO UYO, entre otras 

acciones, actividades u obras, sin embargo esto les recuerdan que el camino hacia sus estancias o 

chacras han observado restos arqueológicos y piden que siga trabajando para recuperar lo “suyo”. 

ANALISIS 

Para este punto de relación de identidad cultural y turismo, tomaremos una frase de Margaret 

Mead “recuerda siempre que eres único/a, exactamente igual que los/as demás”, y es que el turismo 

es más que el flujo de personas, es el flujo de ideas, de información entre los actores principales, 

ya que cada quien guarda su cultura, es donde se dan cuenta que son distintos pero finalmente 

humanos y si ambos no desarrollan la identidad cultural se provocara el desequilibrio del área 

receptora.  

La provincia de Caylloma en año 2011, manifiesta más de la mitad no conocer un lugar o 

atractivo turístico en su localidad, sin embargo cuantas veces han camino por ahí y en alguna 

ocasión sus abuelos le han contado historias de estos lugares, pero ellos aluden a que no; la otra 

parte restante  manifiesta que conocen pero nombran a los más frecuentados como el Cañón del 

Colca, la Cruz del cóndor”, las aguas termales de Yanque y Chivay, uno que otro mirador, 

(realmente falta información). Nacer en un lugar hace que conozcamos o se tenga referencia de 

algo de la localidad pero no significa que hubiesen deseado nacer en el lugar, esta idea se da en la 

provincia ya que manifiestan que hubieran deseado nacer en otra localidad, “en este pueblo no hay 

nada” (no se sienten identificados porque no conocer su cultura). Las instituciones son uno de los 

actores principales que debe actuar porque posees normas, ejes para trabajar en cultura y  está 

ausente, porque la población indica no haber participado ni escuchado de actividades culturales –

“tal vez habido y yo no me he enterado”-,   muchas veces seda este hecho a la falta o mala de 
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comunicación entre la institución y la población, pero un pequeño porcentaje indica que participo 

en el concurso de Wititi”. Nos damos cuenta que al no tener identidad cultural y reconocer el 

espacio como nuestro hace que no se tenga la base esencial para desarrollar un turismo sostenible, 

y es que el patrimonio cultural ha hecho que estos campo posean relación, pero que una se debe 

desarrollar primero para darse la otra, donde las instituciones tienen un papel importante en la obra. 

En el año 2014 la población manifiesta que la Municipalidad Provincial y AUTOCOLCA han 

realizado actividades y acciones culturales, donde muchos de ellos han participado activa y 

pasivamente, directa o indirectamente sin darse cuenta, -por lo que narran- en los tres lineamientos 

de acción, como conociendo lugares que ni ellos sabían que guardaban una historia única y 

diferente en todos sus distritos, “volviéndose turistas de su propia cultura”, de aquello que sentía 

vergüenza, de aquello de lo que deseaban huir para no regresar; sin embargo ahora el regreso es 

continuo, es cierto son pueblos pequeños donde falta mucho por desarrollar y apostar, pero el 

primer paso ya se dio  trasformado la forma de pensar, donde el ser admirados, el darse cuenta que 

son diferentes, que su localidad guarda un sin fin de historia, tradiciones, costumbres, naturaleza, 

centros arqueológico que falta que hablen, arquitectura que hace presencia que otros estuvieron 

ahí, pero que siguen siendo Collaguas y Cabanas para ellos y para el mundo. La trasformación de 

un lugar está basado en la identidad de la cultura que el tiempo y el espacio la enriquece, pero la 

esencia permanece. Está confirmando que la identidad cultural tiene más que una relación, es un 

binomio que se puede desarrollar con sostenibilidad, todo radica en cómo se ejecutan. 
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CONCLUCIONES: 

“La cultura es el ejercicio profundo de la identidad” 

- Mediantes los resultados se conoció, como la identidad de un espacio como la provincia 

de Caylloma que ha sido valorada y fortalecida en su cultura, ha permitido el desarrollo 

de su espacio de manera individual y colectivamente, ya que conociéndolo  y haciéndolo 

parte de ellos, lo valoraran y lo respetan porque han entendido que su cultura debe 

trascender y no quedar en el olvido; y que la única forma básica es por medio de la 

identidad. 

- Se describió y se analizó que el turismo si es una fuente de desarrollo para la provincia 

de Caylloma, ya que cuenta con los recursos más que necesarios en todo su espacio, 

pero antes de verlo visionado directamente económico, debe ser ejecutado y 

direccionado social y culturalmente para que sea sostenible; sino se estaría cayendo en 

la degradación en la área receptora. 

- Se estableció y propicio que la identidad y el turismo tienen más que una relación  

directa entre ellos, y es que son un binomio, donde la identidad cultural es la base para 

desarrollar sosteniblemente el turismo y que el divorcio entre ambos dejaría a la cultura 

abandonada. 

- Finalmente esta investigación concluye que: “se conoció y se describió como una 

adecuadas y acertada intervención de la gestión cultural bajo acciones y actividades u 

obras, han revalorado la identidad de la Provincia de Caylloma, tomándola como base 

para desarrollar sosteniblemente la actividad de turismo”.   
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RECOMENDACIONES: 

- Que la Municipalidad Provincial de Caylloma y AUTOCOLCA, deben mejorar y 

continuar desarrollando  actividades y acciones en gestión cultural, con mayor interés y 

convicción para continuar fortaleciendo la identidad cultural ya que el tiempo y el 

espacio siguen y no son estáticos, y que la cultura no debe ser olvidad, “ya que es el 

vínculo que une al hombre actual con su pasado”. 

- Que las diversas municipalidades e instituciones apuesten por integrar y establecer 

acciones y actividades en gestión cultural donde todo este integrado sin olvidar que la 

población debe ser participe, para revalorar la identidad ya que la cultura debe ser el eje 

primordial de desarrollo. “El hombre sin su pasado no es nada”. 

- Que los diversos profesionales, no solamente los de las ciencia sociales, se capaciten y 

desarrollen accionen; ya que en la cultura de cada sociedad es  donde encontraran 

respuestas a las diversas problemáticas de la sociedad, ya que la identidad cultural 

“reconocerse como tal”, provocara desarrollar esta sociedad sosteniblemente. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIA HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
 

Distrito: ……………………………….. 

Edad: ………………………………….. 

Fecha: …………………………………. 

 

Leer cuidadosamente y responde 

¿Conoce o sabe el nombre de sus autoridades municipales? (provincial y distrital)  

SI                                        NO 

¿Sobre qué tema ha recibido o escuchado información en su I.E?  

Identidad 

Turismo 

Diversidad cultural 

Cultura 

Patrimonio cultural 

Ninguna 

¿Con que te identificas? 

Música 

Fiesta 

Danza 

Medio ambiente 

Vestimenta 

Gastronomía 

Todos 

Ninguno 

Otro 

El idioma quechua: 

Entiende 

Practica 

Desconoce 

¿Le gustaría aprender? (solo responden los que desconocen) 

No desea aprender 

Si desea aprender  

¿Conoce un plato típico de su provincia o distrito? 

                                    SI                                        NO 

¿Conoce algún atractivo turístico de su provincia o distrito? 

                              SI                                        NO 

¿Qué actitud posee frente al turista que visita su  provincia o distrito? 

Positiva 

Negativa 

Indiferente  
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¿Cuál es la actividad económica o productiva importante en tu provincia o distrito? 

Ganadería 

Agricultura 

Turismo 

No sabe 

Otro 

¿Te sientes orgulloso de haber nacido en tu provincia? 

                             SI                                        NO 

¿Incentivas el amor hacia tu provincia- distrito en sus hijos? 

No posee hijos 

Si posee hijos- no incentiva amor por su provincia 

Si posee hijos- si incentiva amor por su provincia  

¿Su anterior Autoridad Municipal, realizo gestiones o actividades en temas culturales?  

                                        SI                                      NO        

 

ANEXO N°2: ENCUESTA-ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIA HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
 

Distrito: ……………………………….. 

Edad: ………………………………….. 

Fecha: …………………………………. 

Leer cuidadosamente y responder 

Marca con X la alternativa indicada para usted. 

¿Usted ha observado acciones, actividades u obras que han sido realizadas por su autoridad 

provincial? 

SI   ALGUNA   NINGUNA 

¿Cómo calificaría a su autoridad provincial? 

BIEN   REGULAR   MAL 

 

Que opina: 

Por el turismo se recupera la identidad es su provincia 

Por la identidad existe el turismo en su provincia 

*¿Te sientes identificado con tu provincia? ¿Porque? y ¿Con que? 

SI                                            NO 

*¿Qué piensas sobre el turismo en tu provincia? ¿Tú eres parte de ella y de qué forma? 

BUENO                                         MALO 

 

 

*¿Ha sido o es parte de alguna actividad o acción de protección o representación de su cultura? 

(últimos 4 años) 

SI                                            NO 
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¿En qué lineamiento u opción participo? (explicar cada opción) 
Fortalecimiento de la identidad 

Desarrollo del turismo 

Relación identidad-turismo como alternativa de sostenibilidad 

No participo 

*Si necesita espacio anexe hojas 

 

 


