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INTRODUCCION 

El presente trabajo de tesis es una investigación resalta la percepción que tienen los 

pobladores de Chivay en relación a la actividad turística que se dan en los diferentes 

distritos en el Valle del Colca, y su opinión acerca de cómo los beneficia o no directa e 

indirectamente 

Este trabajo de investigación presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta el proyecto de investigación, el problema, objetivos, 

hipótesis, justificación y la metodología en general. 

En el capítulo II se aborda el marco teórico básico de la presente investigación bajo el 

enfoque de la antropología del turismo, donde se exponen algunos conceptos, tipos de 

turismo y  

En el capítulo III se presentan brevemente algunos datos geo-históricos del valle del 

Colca, así como alguna información socio-cultural y económica de las actividades que 

se realizan en la zona en estudio y que nos den el marco del contexto general. 

En el capítulo IV se presenta la investigación propiamente dicha desde el punto 

cualitativo y cuantitativo mostrando los resultados de la aplicación de las encuestas con 

su debida interpretación y análisis antropológico. 

Seguidamente se  presentan las conclusiones, bibliografía, anexos y fotografías 

correspondientes. 

Este trabajo de investigación realizado en Caylloma con los actores sociales quienes 

han colaborado en la información de las encuestas aplicadas, se les agradece a todas 

estas personas y el trabajo de investigación se deja abierto para las próximas 

investigaciones que puedan servir de consulta e información
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CAPITULO I 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

1.ENUNCIADO 

       PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA EN CHIVAY, CAYLLOMA, 2018 

2. DESCRIPCION 

        2.1 Campo y Área 

        2.1.1 Campo: 

         Ciencias Sociales 

         2.1.2 Área: 

         Antropología del Turismo 

        2.2 Nivel de investigación 

         El nivel de investigación es descriptiva 

        2.3 Tipo de investigación 

         La presente  investigación será del tipo exploratoria – descriptiva. 

Es exploratoria porque el tema a tratar en sí mismo no se ha estudiado 

anteriormente, existen investigaciones acerca de las percepciones de los turistas 

extranjeros hacia los atractivos del Valle del Colca pero ninguno en relación a la 

opinión de los pobladores de Chivay.  



2 

 

Es descriptiva relacional porque realiza un estudio a partir de la opinión y 

percepción de los habitantes de la capital de la provincia de Caylloma en relación a 

nuestros visitantes sean nacionales o extranjeros y que practican el turismo en 

distintas modalidades en la zona. 

3. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

La presente investigación se ubica dentro del área de las Ciencias Sociales, la 

interrogante más importante que se va a responder es, ¿Qué percepción tiene del 

turismo el poblador del Valle del Colca?. En la perspectiva de conocer sus puntos de 

vista que tiene el turismo en los pobladores locales especialmente en su estilo de 

vida de hoy en día. 

4.- JUSTIFICACION 

 La presente investigación se encuentra dentro del área de las ciencias sociales y 

está enfocada en la percepción del Turismo del Poblador Local del Valle del 

Colca y de algunos empresarios relacionados o asociados a la actividad turística 

su punto de vista es importante para entender sus problemas y expectativas.  

La presente tesis al ser de tipo descriptiva relacional, contribuye de forma 

directa al conocimiento científico, específicamente con el área de las ciencias 

sociales, la inquietud antropológica que puede tener el turismo en la percepción 

del poblador local del Valle del Colca, su comportamiento y forma de pensar, 

hace que investiguemos acerca de cómo la actividad turística afecta directa o 

indirectamente al habitante del Valle del Colca. 

Las zonas donde se tiene una fuerte afluencia turística, por una demanda que es 

considerable sobre todo en la temporada alta, (Julio-Agosto) hace que afecte de 
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alguna forma a las costumbres, tradiciones y forma de vida que tiene el poblador 

del Valle del Colca, de este modo se puede observar que el estilo de vida durante 

los últimos años ha ido cambiando, notándose en algunos casos que el poblador 

pasa por un proceso de transculturación.  

Si bien es cierto que el turismo desarrolla su nivel cultural del poblador local en 

algunas zonas, también es importante identificar cual es el impacto que conlleva 

una afluencia masiva, recordando que el valle del Colca es un destino turístico 

de visita frecuente en la provincia de Caylloma la que pertenece la región 

Arequipa. 

El incremento del turismo en nuestras áreas rurales definitivamente tiene un 

impacto en el desarrollo sociocultural, económico y tecnológico, por tanto su 

influencia también estará presente en la opinión del ciudadano común que habita la 

zona de estudio. 

Las razones por las cuales se ha elegido el presente estudio son porque el tema empieza 

a cobrar importancia debido a la relevancia que la actividad turística viene adquiriendo 

en los últimos años. Definitivamente el turismo como actividad integradora nos muestra 

la magnitud de actividades, actores y retos que hay por delante para poder contribuir al 

desarrollo del sector y de la región misma. 

Creemos que el turismo nos ayuda a entender y disfrutar mejor nuestra cultura local y 

es una oportunidad de practicar la interculturalidad, también es cierto, que puede 

fomentar el desarrollo humano cualitativa y cuantitativamente, la percepción de los 

pobladores del valle del Colca que es peculiar, mientras que algunos operadores 

turísticos nos informan acerca de algunos asuntos puntuales acerca de su labor que 

ayudan a que entre los visitantes y anfitriones puedan encontrarse idiosincrasias, 
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pensamientos, costumbres, comportamientos y tradiciones andinas que ayuden a 

mejorar sus relaciones de interculturalidad. 

4.1.- ANÁLISIS DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR SUB INDICADOR 

PERCEPCIÓN DE 

LOS POBLADORES 

Aspectos positivos 

Economía 

Trabajo 

Social 

Ambiente 

Turismo 

Seguridad 

Aspectos negativos 

Economía 

Trabajo 

Social 

Ambiente 

Turismo 

Seguridad 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
  

ACTIVIDAD 

TURISTICA 

ACTIVIDAD 

TURISTICA 

Economía 

Trabajo 

Social 

Ambiente 

Turismo 

Seguridad 
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4.2.-MARCO CONCEPTUAL 

Percepción: Podremos indicar que la percepción es la acción y capacidad para recibir 

información del mundo exterior a través de los sentidos imágenes o sensaciones 

externas, para comprender y conocer algo. La percepción funciona almacenando 

información en nuestro cerebro a través de todos nuestros sentidos: ojos, oídos, boca, 

piel, olfato, gusto, y el tacto. Por lo que las personas pueden elaborar ideas respecto a 

algún asunto u objeto a lo largo de su experiencia de vida. 

Turismo: 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo consiste en aquellas 

actividades que las personas realizan mientras están de viaje en entornos donde no es 

habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y duran 

períodos inferiores a un año. Para ello se realizan actividades recreativas que permiten 

viajar o recorrer una zona, país o lugar por satisfacer la necesidad del placer de manera 

individual o grupal. 

 

Para otros autores el turismo tiene que ver con el desplazamiento temporal y voluntario 

del individuo y se consideran normales para las relaciones humanas con fines de 

interculturalidad, si bien las motivaciones son variadas, se les relaciona con tiempos de 

ocio y disfrute pleno. 

 

Cabe resaltar que es una actividad importante a nivel social, cultural y económico 

porque moviliza a buena parte de la población local relacionada directa o 

indirectamente a los servicios de transporte, gastronomía, hotelería, guiado, entre otros, 

lo que implica mejoras en los servicios de salud, infraestructura diversa, servicios de 

agua, luz, comunicaciones, carreteras, entre otros. 
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Desde el punto de vista antropológico es útil porque así las personas pueden poner en 

valor las diversas manifestaciones culturales relacionadas a las tradiciones, artesanía, 

festividades religiosas, cívicas y paganas lo que a su vez permite la valoración y 

revitalización de la identidad cultural local en la misma comunidad, es un espacio 

donde se conviven y comparten usos y costumbres. 

 

Turista: 

Es la persona que se traslada de un lugar a otro con el fin de pasear, conocer, descansar 

se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto geográfico 

diferente al suyo. 

 

Industrias turísticas: 

 

Son también conocidas como las actividades turísticas ofrecen al turista la posibilidad 

de ocupar su tiempo vacacional, forman parte de la oferta turística y comprende toda 

una serie de productos, servicios y actividades en los que el propio turista es agente 

activo y pasivo de la propia actividad turística a desarrollar. Dependiendo del gasto y su 

relación con los precios que se ofertan entre la compra y demanda en el mercado 

turístico 
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Lista de categorías de productos característicos del turismo y de industrias turísticas: 

 

Productos   Industrias 

1. Servicios de alojamiento para visitantes 
1. Alojamiento para 

visitantes 

2. Servicios de provisión de alimentos y bebidas 

2. Actividades de 

provisión de 

alimentos y bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril 

3. Transporte de 

pasajeros por 

ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por carretera 

4. Transporte de 

pasajeros por 

carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por agua 
5. Transporte de 

pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros 
6. Transporte aéreo 

de pasajeros 

7. Servicios de alquiler de equipos de transporte 

7. Alquiler de 

equipos de 

transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de reservas 

8. Actividades de 

agencias de viajes y 

de otros servicios 

de reservas 

9. Servicios culturales 
9. Actividades 

culturales 

10. Servicios deportivos y recreativos 

10. Actividades 

deportivas y 

recreativas 

11. Bienes característicos del turismo, específicos de cada país 

11. Comercio al por 

menor de bienes 

característicos del 

turismo, específicos 

de cada país 

12. Servicios característicos del turismo, específicos de cada país            

12. Otras 

actividades 

características del 

turismo, específicas 

de cada país 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 

 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
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5. OBJETIVO 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer la percepción de los pobladores de Chivay en relación a la actividad turística 

que se presenta en el Valle del Colca. 

6. HIPÓTESIS 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

Dado que la presencia de visitantes nacionales y  extranjeros en todo el valle del Colca  

va en aumento en los últimos años. Es probable que haya una percepción positiva de la 

atención en los diversos servicios que se ofrecen en la ciudad de Chivay por parte de la 

población que vive en la zona, creando una buena imagen en general. Sin embargo, se 

presume que no todos los agentes turísticos son anfitriones aceptables.  

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.- TÉCNICAS 

Las técnicas a emplear para el diseño de este trabajo serán: 

 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 ENCUESTA 

2.- INSTRUMENTOS 

 Fichas bibliográficas 

 Encuesta, aplicadas a la población de Chivay y del Valle del Colca. 

3.- CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.1. Campo temporal 

El presente proyecto de investigación se desarrollará entre los meses de Febrero  a  

Diciembre  del 2018. 
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4.- ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tanto las fuentes primarias como secundarias se tomarán en la ciudad de 

Arequipa y Chivay. 

 Los datos respecto a la percepción de la población de Chivay serán 

recopilados en base a una ficha de encuesta la cual será realizada por la 

encargada del proyecto. 

5.- UNIVERSO Y MUESTRA 

Para identificar nuestro universo y muestra utilizamos El Informe del Noveno Censo de 

Población y Vivienda 2007(INEI) ,teniendo como base que la población de Caylloma 

aproximadamente es de 6532 habitantes tanto en el ámbito rural como el ámbito urbano,  

Es preciso mencionar que aproximadamente 1633 personas que equivale al 25% de la 

población se dedica  a la actividad turística directa o indirectamente, de los cuales para 

efecto de la presente investigación se tomara como muestra el  5% de dicha población 

equivalente a 82 personas encuestadas  las mismas que se aplicarán al azar.    
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

2.1 TURISMO 

 Consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su 

entorno habitual por ocio, negocios u otros motivos. Para considerarse turismo debe 

durar al menos durante una noche y como máximo 365 días. En caso de no pasar la 

noche, entonces en lugar de turistas se consideran excursionistas. 

2.2 TIPOS DE TURISMO: 

Podemos decir que existen los siguientes tipos de turismo, entre los más importantes: 

1. Turismo Abortivo: 

En las últimas décadas se calcula que más de 46 millones de abortos al año se 

realizan legalmente en algunos países como China, Dinamarca, Turquía, 

Francia, Sudáfrica, Islandia, Noruega, Cuba, Alemania,  en tanto que en otros 

países se les considera ilegales e inhumanos, por ello muchos habitantes de otros 

países viajan para tal fi 

2. Turismo de Animales 

Consiste en ir a ver animales y tomarles fotos en su habitad natural o artificial, 

en la actualidad sobresalen los animales acuáticos, sobre todo si las personan 

pueden tocarlos o nadar a su lado. 
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3. Turismo Arqueológico 

Es conocer complejos arqueológicos de gran valor histórico, restos diversos 

conservados por especialistas del pasado de la humanidad. 

4. Turismo Astronómico 

Observar las estrellas siempre ha llamado la atención y sí, también hay un 

turismo para aquella gente que encuentra el placer en mirar al cielo.  

 

5. Turismo de Aventuras 

Implica a su vez varios tipos de turismo que no permitirá unas vacaciones 

inolvidables. Podemos diferenciarlo en tres categorías: 

 Turismo de aventuras de agua (rafting o descenso de ríos, pesca 

recreativa, kayaquismo, buceo) 

 Turismo de aventuras de tierra (Escalada, alpinismo, esquí, caminatas, 

paseos en caballo) 

 Turismo de aventuras de aire (paracaidismo, parapente, ala delta, vuelos 

en helicóptero, entre otros) 

6. Turismo de Ayuda Humanitaria 

Es una  manera diferente de conocer el mundo, una y de paso ayudar a quién lo 

necesite es practicar lo que algunos también denominan  turismo solidario. Por 

lo general, este se realiza a través de ONG’s  u otros organismos internacionales 

7. Turismo de Carretera 

Es hacer turismo haciendo autoestop, haciendo para a los autos y pedir que 

gratuitamente les lleven de un punto a otro, miles de personas recorren cada año 

Estados Unidos de esta manera. 

8. Turismo de Caza 
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Es una práctica deportiva por personas que utilizan sus armas para matar 

animales 

Este es uno de los tipos de turismo que más dinero mueve en África donde la 

caza mayor mueve muchísimos dólares. Y en otros países existen temporadas de 

caza menor. 

9. Turismo Científico 

Tipo de turismo que pone los entornos de investigación y la ciencia por encima 

de todo lo demás. Aprender es el argumento principal para todos aquellos que se 

animan a indagar en este tipo de turismo  en diferentes profesionales, 

estudiantes y especialistas y que viajan por distintas ciudades o países. 

10. Turismo Cinematográfico y de series 

De este tipo de turismo vive Los Ángeles desde que Hollywood se fue 

desarrollando, sin embargo, otras ciudades como New York o Londres tienen 

sus tours siguiendo las rutas de películas o series famosas. 

En España el desierto de Almería donde el Spaghetti Western monopolizó la 

zona durante décadas y ahora Girona y su presencia en Juego de Tronos son dos 

de las zonas más visitadas por los viajeros amantes del cine o la televisión 

11. Turismo de Compras 

Se encuentra Vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. 

12. Turismo de Congresos 

Turismo de convenciones y congresos • Esta clase de turismo se da cuando existen 

reuniones, incentivos, conferencias, exposiciones y ferias que son de interés para el 

turista. 
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13. Turismo de Negocios  

 Son viajes exclusivamente por trabajo que se aprovechan en el tiempo libre 

para visitar los lugares donde se tienen negocios. 

14. Turismo Creativo o Naranja 

El turismo creativo o turismo naranja. En él se promueve que los turistas se 

impliquen en actividades artísticas para descubrir el destino que se va a visitar.  

Es muy común verlo en los centros culturales de las grandes ciudades y 

permiten a los visitantes integrarse en la cultura del lugar. 

15. Turismo de Cruceros 

El acceso de los precios de los cruceros hace que este sea uno de las 

posibilidades más atractivas para disfrutar del mar y de las grandes ciudades 

portuarias por unas horas. 

El turismo de cruceros te hace vivir la sensación de estar en un hotel mientras 

viajas a través del mar con todas las facilidades que aporta el servicio hotelero: 

alojamiento, comidas, entretenimiento, piscinas, gimnasios y sobre todo fiesta. 

16. Turismo Deportivo 

El turismo deportivo es difícil de clasificar ya que es realizado por tipos de 

personas muy distintas. Podemos encontrar los activos que quieren una 

inmersión completa en un deporte como por ejemplo el surf, un deporte en boga 

para los turistas de sol y playa. Es viajar para ver eventos deportivos concretos 

como Juegos Olímpicos, Mundiales o cualquier otro tipo de competición 

nacional o internacional. 

17. Turismo de Drogas 

Países que tienen permitido el uso de la marihuana 
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Las leyes antidrogas distintas dependiendo del país hacen que el turismo que 

busca conseguir o consumir drogas sea lucrativo o de mantener vicios 

recreativos. Por ejemplo esto se da en Holanda  

 

18. Turismo Espacial 

Es la experiencia más espectacular que pueda hacer un turista y cada vez son 

más las empresas que ofrecen viajar al espacio. Una actividad sólo para gente 

muy adinerada y con ciertas condiciones físicas aceptables. 

 

19. Turismo Espiritual 

Basado en la salud y en lo religioso, Los retiros espirituales en la naturaleza o en 

monasterios están a la orden del día y es una gran opción para descansar y 

desconectar un poco de todo el estrés que nos rodea. Las personas van a meditar 

y a pedir deseos. 

20. Turismo para Estudiar 

Otro de los tipos de turismo que busca la tranquilidad es el que sirve para 

estudiar, ya sea para salir del lugar habitual para poder despejar la mente o el 

que busca sitios concretos que pueden ayudar al estudio. 

21. Turismo Etnográfico 

El turismo etnográfico busca conocer lo más cerca posible una cultura concreta, 

para ella podemos hacer la inmersión vía tours, los intercambios o directamente 

a la aventura dialogando con la gente del lugar. El turismo folklórico lo 

podríamos incluir en este tipo de turismo ya que ahonda en las tradiciones del 

sitio visitado. 
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22. Turismo Familiar 

Pensado exclusivamente para hacer en familia, se buscan actividades o lugares 

en los que la participación de todos los miembros de la familia pueda ser 

efectiva. Por lo general, los niños suelen ser los principales motivos del viaje 

por lo que en muchas ocasiones este tipo de turismo acaba en parques de 

atracciones. 

23. Turismo Festivo 

Es ir a visitar pueblos para disfrutar de sus fiestas mayores o celebraciones 

célebres como pueden religiosas, cívicas o paganas. 

24. Turismo Gastronómico 

Es Ir a un lugar a probar sus costumbres gastronómicas, aunque en ocasiones 

puede no ser apto para escrupulosos. Sin embargo, siempre hay manjares para 

degustar y la oportunidad de probar comidas, bebidas y postres autóctonos. 

25. Turismo de Guerra 

No necesariamente es ir a ver sitios donde han sucedido guerras en tiempos 

pretéritos, sino a sitios que se encuentran actualmente en guerra. Turismo de alto 

peligro, aunque muchas de las guerras que están activas son consideradas por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) como conflictos de “baja 

intensidad”. 

26. Turismo Histórico 

Es apreciar los vestigios del pasado de la humanidad, es diverso y se puede 

satisfacer según la motivación de los turistas, visitar lugares donde ocurrió un 

hecho importante que desvió el proceso de una civilización. 
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27. Turismo de Larga Duración 

El turismo por definición puede ser de una noche hasta los 365 días de un año y 

qué mejor manera de tener una inmersión completa en otro país o cultura que 

estando mucho tiempo. 

28. Turismo LGTB 

 La Asociación Internacional de Turismo Gay y Lésbico tiene una creciente 

actividad a nivel mundial, Este es uno de los turismos en auge a nivel mundial 

es el turismo diseñado para lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Sigue 

teniendo las puertas cerradas en muchos lugares, pero ha encontrado un nicho 

cada vez más amplio en los últimos años en países que tienen una aceptación 

social establecida sobre la homosexualidad. 

29. Turismo Literario 

Las rutas para conocer los lugares donde se rodaron las películas de aventuras 

basadas en novelas de éxito. O de lugares en donde se narran diversos hechos 

entre la fantasía y la realidad.  

30. Turismo de Lujo 

Con lleva a personas de dinero a tener acceso a campos de golf, yates y suites, 

acompañados de lindas modelos y gastos caros 

31. Turismo de Meridianos 

Existen personas exóticas que viajan solo para hacerse la foto con los 

meridianos y los paralelos y comprobar, por ejemplo, para qué sentido rueda el 

agua en cada punto. 

32. Turismo de Miedo 
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 Visitar lugares tenebrosos y en donde hayan ocurrido hechos paranormales de 

apariciones de fantasmas o asesinatos, incluye visitar antiguas prisiones y/o 

hospitales tenebrosos 

33. Turismo Mochilero 

En Europa se está recuperando este tipo de turismo y es cada vez más habitual 

ver a jóvenes haciendo autoestop en las carreteras nacionales en busca de un 

nuevo destino y sobre todo una nueva aventura, siendo el común denominador 

el uso de mochilas. 

34. Turismo de Naturaleza (Montaña) 

En invierno con las actividades de deportes de invierno como el esquí, que 

también forma parte de este tipo de turismo, pero sí para el resto del año donde 

el senderismo o el ciclismo de montaña monopolizan este sector. 

35. Turismo Morboso, Negro, dolor, oscuro o catástrofes – Tanatoturismo  

Ir a ver los campos de concentración donde los nazis acabaron con millones de 

judíos en Alemania al igual que ver Hiroshima, el lugar donde se lanzaron 

bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. 

También llamado turismo negro, este tipo de turismo que busca ir a los lugares 

donde ha habido las mayores atrocidades humanas. 

36. Turismo de Museos 

Es visitar museos de diferente índole, pueden ser obras de arte, etnográficas, 

arqueológicas, históricas, de tecnología, entre otros. 

37. Turismo Naturista 

El turista naturista cada vez tiene más lugares donde disfrutar de este estilo de 

vida que no es solo ir desnudo. Los países recomendados para este turismo son 
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Alemania, Grecia y Francia, donde ya constan de una tradición bastante 

arraigada. 

En España los números no sitúan al nudismo en algo muy común y solo 30.000 

personas hacen naturismo de manera habitual, mientras que medio millón de 

personas lo ha practicado alguna vez de manera esporádica. 

38. Turismo Ornitológico 

 Consiste esencialmente en visitar lugares concretos donde se pueda apreciar la 

avifauna en su entorno habitual o en sus migraciones de las aves. 

39. Turismo de Ovnis 

El turismo ufológico está volviendo a resurgir, pues el avistamiento de ovnis y 

seres extraterrestres cautiva a muchas personas en el mundo.  

40. Turismo de Parto 

Es el turismo de maternidad pasa exactamente lo mismo. Es un turismo no 

convencial ya que busca un objetivo concreto como es dar a luz en un país 

concreto para que el bebé pueda obtener la ciudadanía de dicho país. 

41. Turismo Pobrista 

Uno de los tipos de turismo más polémicos,  consiste en ir a ver lugares donde la 

pobreza está preestablecida. observar las miserias de los demás parece que es 

algo innato en la condición humana y este turismo mucha fuerza en países como 

la áfrica, India o Kenia. 

Algunos países como Brasil han aprovechado el auge de este tipo de turismo 

para mostrar cómo están mejorando sitios que antes estaban condicionados por 

la pobreza y la miseria como son las favelas 

42. Turismo de Póker 



19 

 

Cada vez son más comunes las personas que dedican su tiempo libre a viajar 

para disputar torneos de póker. Se practica en España, Estados Unidos o Italia. 

Por supuesto, Las Vegas es el lugar favorito para cualquier jugador. 

43. Turismo Pop 

Seguir la cultura pop ese es el objetivo de este tipo de turismo basado en la 

idolatría de los elementos de esta cultura ya sean gracias a la música, la 

literatura, el cine o la moda. Desde la casa de John Lennon hasta el lugar donde 

estaban inspirados los comics de Superman. Por supuesto, está relacionado con 

otros tipos de turismo como el cinematográfico o el literario. 

 

44. Turismo Religioso 

Se mueve en busca de la fe, eso es lo que caracteriza el turista religioso. Hay 

lugares de referencias en cada religión que son motivo de visita para creyentes y 

no creyentes como Jerusalén, Roma o La Meca. 

 

45. Turismo Rural 

El turismo rural posee muchas modalidades como pueden ser el turismo 

ecológico, el etnoturismo o el agroturismo que cumplen las particularidades de 

dicho turismo.  La esencia de este modelo de turismo es que se realiza en 

ambientes rurales, en poblaciones de menos de 2000 habitantes. 

46. Turismo de Salud y Belleza 

Es aquel que se dedica exclusivamente a la salud o la belleza. Ir a operarse a 

otro país es algo más común de lo que pensamos. Uno de los ejemplos más claro 

está en los trasplantes de pelo donde Turquía se lleva la palma o las operaciones 

para aumentarse el tamaño de los pechos.. 
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47. Turismo Sexual 

El turismo dedicado al sexo es uno de esos tipos de turismo del que nadie quiere 

hablar pero que nunca pasa de moda. El sexo es una de las satisfacciones que 

suele buscar saciar el turista en sus viajes y hay muchos destinados casi 

exclusivamente a este turismo. 

Países como Tailandia, Holanda o Kenia son reconocidos por ello. 

48. Turismo Singles 

El sexo no es el único objetivo de este tipo de turismo, quien busca divertirse y 

encontrar pareja o alguien con quien conectar. La industria del turismo para 

singles está en aumento y cada vez son más las actividades que se organizan 

entorno a esa idea. 

 

49. Turismo de la Tercera Edad 

Muchos jubilados ven la hora de disfrutar la vida y la industria del turismo sabe 

que la tercera edad no tiene por qué ser aburrida y es por ello que viajar pasando 

de los 60 años no es algo nada extraño. 

Una de las características habituales del turismo de la tercera edad es que hacen 

uso de viajes de una duración de más de una semana.  

50. Turismo Urbano 

Ir a visitar otras ciudades es uno de los tipos de turismo más habituales que 

existen 

51. El Turismo De Suicidio o de eutanasia 

Es un término que describe el viaje de potenciales candidatos suicidas a una 

jurisdicción para llevar a cabo su suicidio. En algunas de estas jurisdicciones el 

suicidio asistido es legal. 
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52. El Turismo ecológico o ecoturismo  

 Turismo alternativo diferente con un enfoque para las actividades turísticas en 

el cual se privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio 

(tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque 

existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se 

promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como 

primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en 

la estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que se dedican a 

ofrecer tal servicio. 

53. Turismo ecológico en el mar o ecoturismo marino 

 Es el viaje responsable a áreas marinas naturales que conserva el medio 

ambiente y mantiene el bienestar de la población local. Se ha vuelto popular en 

los últimos años gracias a la biodiversidad de los ecosistemas del mar, que 

además de destacarse por sus colores y paisajes, se destacan por estar en grave 

amenaza frente a graves problemas como la sobrepesca e inclusive el mismo 

turismo indiscriminado que afecta a tan delicados ambientes. 

Buceo 

Es una de las actividades más practicadas en el mar y según lo que se quiera 

realizar tiene distintas modalidades. Puede ser de modo recreacional, 

profesional, de investigación e inclusive de construcción. En cuanto al turismo, 

se promociona esta actividad como la posibilidad de los turistas de ver la 

riqueza de biodiversidad en el mar donde se pueden ver corales, distintas 

especies de animales, entre otros.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepesca
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54. El Ciclo turismo de Alforjas ( El Ciclismo a largas distancias) 

Una actividad recreativa y no competitiva que combina la actividad física y 

el turismo. Consiste en viajar en bicicleta visitando los lugares que se encuentra 

uno a su paso. Se realiza por placer, no por competición, por lo que no se puede 

llegar a denominar práctica competitiva. 

Se pueden hacer viajes de cualquier duración, tanto en el día como de varias 

semanas, meses o años. Una persona en razonable forma física y con una 

bicicleta cargada de equipaje, puede recorrer entre 50 y 150 km por día, 

dependiendo del tipo de terreno, por lo que se pueden cubrir distancias 

considerables en unos pocos días. 

55. El Etnoturismo O Turismo Enológico 

Es un tipo de turismo enfocado en las zonas de producción vinícolas. Se 

relaciona con el turismo gastronómico, y con el turismo cultural dependiendo 

del carácter histórico o artístico de la industria vinícola en la zona como 

patrimonio industrial. 

También se han desarrollado tratamientos de belleza y salud basados en vinos, 

denominado vino terapia. 

El etnoturismo ofrece a las bodegas la posibilidad de promocionar el origen de 

sus productos, y pueden disponer de tienda o posibilidades de ofrecer una cata. 

56. Mini turismo, Mini-Turismo   

Está basada en el recorrido o disfrute de determinadas localidades o atracciones 

por medio de viajes que en total insumen al viajero un tiempo limitado, 

sensiblemente menor al que se destina al turismo tradicional. El mini turismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alforja_(maleta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_gastron%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinoterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cata_de_vinos
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representa una porción de tiempo sustancial de las economías de muchas 

regiones, ciudades o pueblos 

57. El moto turismo o moto aventura  

Turismo que utiliza la motocicleta para la aventura, destreza y la convivencia, 

dentro de un marco de desafío personal, con la libertad y la diversidad lleva a 

una persona a lo largo de las rutas que son menos tráfico con destino que llevan 

a las puertas de los castillos, a las orillas de los lagos, a la entrada de los bosques 

o en los pies de los picos más hermosos con la filosofía y la cultura de 

la motocicleta. 

58. Overlanding  

Es conducir por largas distancias, consiste en viajar a sitios remotos en donde el 

viaje como tal es el principal objetivo o meta, pero no el único. 

Por lo general, aunque no exclusivamente, se utilizan mecanismos de transporte 

con capacidades a todo  terreno (desde bicicletas hasta camiones) donde la 

principal forma de alojamiento es el camping. A menudo es duradero, con 

períodos prolongados de tiempo (meses o años), abarcando inclusive lugares 

más allá de las fronteras internacionales 

59. Ruta Turística, Ruta Temática, Camino Turístico, Ruta Panorámica , O Ruta 

Vacacional  

Es un itinerario, o incluso recorrido o circuito, terrestre específico (ruta, camino 

o vía de agua), que permite sobre un ámbito geográfico variable descubrir y 

apreciar la belleza natural, los productos, la historia, la cultura, el estilo de vida 

o el folclore de los sitios y lugares visitados o atravesados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Camion
https://es.wikipedia.org/wiki/Acampada
https://es.wikipedia.org/wiki/Itinerario
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_(transporte)
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La ruta de aventura: es parte de las nuevas tendencias del turismo alternativo 

que se emplea en el diseño de productos para atraer la atención del turista, puede 

decirse que es un camino o vía generalmente de tipo alternativo que ha sido 

designada para la práctica de deportes de aventura en lugares de gran influencia 

natural. Dentro de los mismos se presentan ciertas atracciones naturales, 

atractivos turísticos que es de agrado para el turista o visitante, la ruta de 

aventura empieza desde un punto hacia otro muy diferente del inicial.  

Camino turístico: Es una carretera que se promociona bajo un nombre en 

particular que tenga algún sentido histórico, cultural, étnico o religioso, como 

el Camino de Santiago, en la cual se brinda información adecuada para 

los turistas. Algunas son rebautizadas en carreteras ya existentes, 

agregándole señales de tráfico y publicidad diseñadas especialmente para lograr 

el objetivo de promover el turismo. Otras en cambio, son construidas 

específicamente para fines turísticos. 

60. El turismo activo  

El motivo principal del viaje es la realización de actividades turísticas en 

ambientes naturales, estas pueden corresponder a actividades de contemplación 

y observación de la naturaleza tales como el ecoturismo o turismo ecológico, o 

tratarse de actividades que involucran esfuerzo físico por parte de los 

participantes y cierto nivel de riesgo controlado como ocurre con el turismo de 

aventura. 

61.  Turismo Reproductivo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 50 millones de parejas 

en el mundo no tienen la posibilidad de tener hijos, es decir, sufren algún tipo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Turista
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1ales_de_tr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura
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infertilidad, que se origina entre otras cosas por el estilo de vida actual y por el 

retraso en la edad reproductiva tanto del hombre como de la mujer. 

 Los esfuerzos de la tecnología reproductiva por encontrar una solución al 

problema, ha llevado a encontrar técnicas que dan la oportunidad de procrear a 

estas parejas. Nos referimos a la reproducción humana asistida (TRHA), ya sea 

simple (como la inseminación artificial) o compleja (como la fecundación in 

vitro). 

62. El Turismo de Ir Despacio 

En ocasiones se adquieren tours y paseos con programas muy apretados, 

recorridos que marcan lo que hay que ver, lo que hay que hacer, por lo general 

las actividades suelen ser inacabables. Al terminar las vacaciones solo falta una 

cosa, descansar.  

63. El Turismo Funerario 

Consiste en visitar cementerios donde yacen personajes famosos, existen huellas 

extraordinarias de la arquitectura y escultura de antaño, así como también 

leyendas 

64. Turismo De Sol y Playa 

Es el turismo para gozar el verano, los bellos recursos marinos y observar a diversos 

cuerpos disfrutando del mar en la costa de la región. 
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65. Turismo Cultural:  

Es aquel que tiene como motivación el acercamiento al patrimonio del lugar 

visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, museos y monumentos que 

tengan valor histórico y/o artístico. Es  exigente y menos estacional. 

66. Turismo doméstico 

Es el que se realiza sin salir del país 

67. Turismo Itinerante  

Es cuando un viaje es realizado con una agenda e incluye movilización a 

diferentes lugares. 

68. Turismo Receptivo  

Es el turismo más común para las personas por que es cuando visitas otro país. 

69. Turismo Sedentario 

 Es el viaje que realizas con el fin de quedarse un tiempo o llegar a adquirir una 

residencia. 

70. Turismo Residencial 

Es el que se ocupa el centro turístico con fines recreativos. 

71. Turismo Idiomático 

Con la finalidad de aprender idiomas y practicarlo 

72. Turismo Vivencial 
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 Es aquel en el cual el turista convive con una familia de la localidad y participa 

de todas sus actividades cotidianas. 

73. Turismo Arqueológico 

Está vinculada con los restos materiales de la vida humana ya desaparecida. 

74. Turismo Etnográfico 

Vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

75. Turismo de formación: 

 Vinculado a los estudios, fundamentalmente los de idiomas y en algunas de las 

especialidades de la actividad turística.. 

76. Turismo de Safaris Se trata de los viajes o las expediciones que se realizan para 

apreciar los animales de cierta región. 

77. Turismo Termal: Atrae gran cantidad de turistas por sus fuentes termales y además 

de su relajamiento por sus bondades en cuanto a la salud. 

.2.3 PRINCIPALES CIRCUITOS TURISTICOS DEL PERU 

Los principales circuitos turísticos en nuestro país son: 

* En el sur: Cusco – Arequipa - Puno y Paracas - Nazca  

* En el centro: Callejón de Huaylas, Lima-Jauja-Huancayo-Tarma-San Ramón- La 

Merced-Oxapampa - Huánuco- Tingo María - Pucallpa  

* En el norte: Chiclayo - Chachapoyas - Celendín - Cajamarca-Trujillo 

http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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Y en el caso de Arequipa, definitivamente el valle del Colca es uno de sus principales 

atractivos turísticos. 

2.4 PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO EN EL PERU 

En cuanto al Perfil del Turista Extranjero en nuestro país, pudimos extraer entre los 

datos más importantes publicados por el MINCETUR, en el Perfil del Turista 

Extranjero (2005: 124). Resumen ejecutivo, lo siguiente: 

Los turistas extranjeros que visitaron el Perú, por lo general, residen en las grandes 

ciudades, son personas cultas y trabajan en cargos ejecutivos y técnicos. En cuanto a la 

edad, se ha detectado dos segmentos de interés, los que pertenecen al rango de 25 a 44 

años (52%) y los que cuentan con más de 45 años de edad (38%). 

Los viajes por motivo de vacaciones, recreación u ocio siguen siendo los más 

importantes (51%). No obstante, vale resaltar la presencia del turismo de negocios que 

ha tenido una participación muy interesante durante el año 2005 (25%). En ese sentido, 

debemos mencionar que las características claves de este segmento son: el alto nivel de 

gasto diario: US$ 179 (superior al promedio: US$ 129) y el uso de los servicios de 

mayor costo. 

El 28% de los turistas usó una agencia de viajes para llegar al Perú, observándose una 

preferencia mayor en los turistas europeos, sobre todo del Reino Unido (58%) y, en los 

vacacionistas (40%). 

Los turistas de negocios usaron hoteles de 4 y 5 estrellas en mayor medida (69%). En 

tanto que, en el segmento de vacacionistas el uso de este tipo de hospedaje fue del 

orden del 32%. 
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Respecto al gasto realizado por el turista en el Perú, éste se estima en US$ 1,029, el cual 

se ha incrementado en los últimos años debido a la mayor preferencia en hoteles de 4 y 

5 estrellas y agencias de viajes por parte de los vacacionistas, así como a la mayor 

participación de los turistas de negocios y de los turistas con más de 45 años de edad. 

Respecto al uso de Internet, éste sigue siendo uno de los medios más importantes al 

momento de buscar información para los viajes de vacaciones, recreación u ocio (55%). 

Sin embargo, como canal de venta su uso es aún bastante menor, ya que los resultados 

del estudio demostraron por un lado, que son pocos los turistas que contrataron 

servicios turísticos por este medio para venir al Perú (15%) y por otro lado, el uso 

principal fue para comprar los pasajes internacionales. 

Si bien el flujo de visitas a las ciudades del Perú puede haber aumentado, la 

participación de las mismas se mantiene respecto a años anteriores. Es decir, Lima 

continúa liderando en participación (87%), seguida de las ciudades de la zona sur del 

país (Cusco: 42%, Puno:21% y Arequipa:20% ). Por su parte, los destinos de la región 

norte se mantienen en 5%. 

Después del turismo cultural (74%), el turismo de naturaleza (49%) está tomando un 

importante rol en la preferencia de los turistas que nos visitan. 

Si bien el nivel de satisfacción (97%) y el grado de recomendación del Perú (82%) son 

bastante alentadores, se recomienda tomar medidas urgentes para fortalecer la seguridad 

interna del país, puesto que un 16% de los turistas mencionó que recomendaría el Perú, 

pero con cierta reserva debido a la delincuencia. 
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2.5 PERFIL BASICO DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA LA REGION 

AREQUIPA 

Figura N°  1. Distribución por sexo  

Distribución por Sexo: 

Tal como se puede apreciar en la 

Figura  1, la diferencia entre los 

visitantes varones 50% y  

visitantes mujeres 49%, no es 

significativa 

Sexo
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49%
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50%
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1%

 

Edad por Rango: 

Figura N°  2 .Edad por rango 
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La Figura 2, muestra que el mayor número de turistas extranjeros (39%) que visitan 

Arequipa son jóvenes, cuyas edades fluctúan entre 20 a 29 años,  seguido por un 

importante 25.5% de adultos de 30 a 39 años. Es decir un acumulado del 70% son 

menores de 39 años 

Figura 2. Edad por rango 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero (2005) 

Nivel Educativo: 

El Gráfico No. 3, muestra que el 58.6% 

de turistas extranjeros que nos visitan, 

ostentan un nivel educativo tipificado 

como Superior (profesionales);  seguido 

por los de nivel Especializado (post 

grado) con 27.9%. 

Figura 3 Nivel educativo del turista 

58.6%

27.9%

5.6% 6.8%
1.2%

Basico

Superior

Especializado

Otros

No contestó

o 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero (2005) 
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Procedencia 

Es interesante observar que -en el periodo de estudio- el 45 % de visitantes 

extranjeros han sido procedentes de Europa (Alemania, Bélgica, España, Francia 

Italia, Inglaterra, Australia, Holanda, Portugal, Suiza, Grecia, Polonia, Bélgica),  a 

pesar  de no ser coincidente con la época vacacional en dicho continente. Asimismo 

el 37% provenían de países vecinos de Sud América (Argentina, Chile, Bolivia, 

Ecuador, Brasil, Colombia, Uruguay), mientras un 13% fueron de Norte América 

(Canadá, USA) y en menores porcentajes Centro América y Asia. 

Figura N°  3  Figura 4. Continente de procedencia del turista 
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Fuente: Perfil del Turista Extranjero (2005) 
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Figura N°  4  Figura 5. País de procedencia del turista 
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Motivo del Viaje 

Figura 6. Motivo del viaje 
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27.5%
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El 62,2% de turistas extranjeros tuvieron como motivo de viaje pasar sus 

vacaciones conociendo -entre otros lugares- Arequipa; un 27,5% lo hicieron como 

turismo voluntario ó planificado; y en reducidos porcentajes por motivos de 

trabajo, estudio, negocios y otros. 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero (2005) 

Influencia en la decisión de visitar Arequipa  

Un 35,2% de turistas manifestaron que su decisión de visitar Arequipa, fue por  

recomendación de algún familiar o amigo; seguido por un 15,2% relacionado con 

acciones de promoción de agencias de viajes, 14% a través de Internet y un 9.6% se 

interesaron por Arequipa mediante la lectura de  artículos; así mismo se observa que la 

labor de promoción de los consulados tiene poco impacto 3,2%.  

 



33 

 

Figura 7. ¿Por qué decidió visitar Arequipa? 

35.2%
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Fuente: Perfil del Turista Extranjero (2005) 

2.6  SISTEMA TURISTICO 

Los sistemas resultan compuestos por tres elementos: una entrada, un proceso y una 

salida. La entrada son los insumos; son los aportes del medio externo para el sistema. El 

proceso incluye una serie de operaciones y transformaciones efectuadas en el interior 

del sistema. La salida o producto es el resultado de la acción, el aporte del sistema al 

medio externo1. 

El sistema turístico se encuentra formado por un conjunto de elementos ordenados 

según sus funciones y, hasta cierto punto, localización espacial, que se enlazan 

racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas del mercado (oferta, 

demanda y regulación), manteniendo a su vez relaciones de intercambio con otros 

sistemas de diferente rublos.  

Es un proceso que aparece como resultado del tiempo libre y la evolución de los 

servicios al desarrollar actividades enfocadas a satisfacer las necesidades, y aumentar el 

mayor número de servicios para mejorar el confort y las opciones de diversión de los 

turistas. 

                                                
1 Suclla Medina, Jorge. Circuitos turísticos, criterios de diseño. Ediciones Universidad, ciencias 
sociales. Junio (2007) 
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Asimismo podemos identificar dentro de este gran conjunto denominado turismo, los 

siguientes subconjuntos: 

 Los transportes, aéreos, terrestres y marinos. 

 El alojamiento, también en todas sus formas  

 Los servicios de alimentación, en toda su gama 

 Los centros de amenidades y de diversión 

 Los establecimientos comerciales 

 Los servicios complementarios, tales como: casas de cambio, comercio 

 Guías de turismo, alquiler de automóviles etc.  

ELEMENTOS DEL SISTEMA TURISTICO 

Los elementos que integran el sistema se enlazan racionalmente entre sí por medio de 

los principios o reglas del mercado  

a) La superestructura: se compone de organizaciones del sector público y 

privado; leyes, reglamentos, planes y programas. Comprende todos los 

organismos especializados tanto públicos como privados  encargados de 

optimizar y modificar cuando sea necesario,  el funcionamiento de cada una de 

las partes que integran el sistema así como armonizar sus relaciones para 

facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que 

componen el producto turístico.  

La actividad privada participan en la superestructura a través de numerosas 

organizaciones que las empresas han creado para compatibilizar y defender sus 

intereses particulares, entre ellos tenemos asociaciones de hoteleros, 
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restauranteros, agentes de viaje, transportistas, guías turísticos sin que exista por 

lo general, una organización que los represente a todos en sus conjunto al igual 

que en otros sectores productivos como el campo de la industria. 

b) La demanda: constituyen los turistas residentes en el país y en el extranjero. 

“conjunto de productos y servicios turísticos puestos a disposición del usuario 

turístico en un destino determinado  para su desfrute y consumo” 

Las variables de valoración en la motivación de la demanda 

Esa búsqueda permanente de bienestar que tiene el hombre como objetivo de 

vida tiene en el tiempo libre destinado al turismo y la recreación un valor 

importante para su desarrollo personal y social. 

Al analizar el comportamiento de la demanda se debe considerar la interrelación 

entre cuatro variables fundamentales: 

1. Necesidades,  

2. Deseos,  

3. Valores y  

4. Beneficios.  

El primer impulso que tiene un individuo es una necesidad o privación percibida 

que se transforma en un deseo al comunicar sus necesidades y que lo lleva de 

acuerdo a la oferta del mercado a estructurar un producto turístico o recreativo 

que le permita satisfacer esa necesidad, así el conjunto de personas que se 

proponen satisfacer sus necesidades de ocio en el mercado se transforma en la 

demanda turística o recreativa. 



36 

 

Consciente o inconscientemente este individuo establece una escala de valores 

para la selección del destino y prioriza aquel que establezca los mejores 

beneficios desde la óptica psicológica, funcional y económica. 

La demanda compra inicialmente siempre al hacer turismo una "ilusión" con el 

fin generalmente de evadirse de las rutinas cotidianas y en la búsqueda 

permanente de un estado de bienestar integral, por lo que en su tiempo libre 

vacacional dedicado al turismo busca productos y servicios turísticos y 

recreativos en destinos que le ofrezcan los mejores beneficios y que le permitan 

obtener el mayor grado de satisfacción durante la totalidad de su viaje. 

La motivación de la demanda o sea el conjunto de razones objetivas o subjetivas 

que conducen a un comportamiento de adhesión a desarrollar una actividad 

turística o recreativa que produce el desplazamiento de su lugar de residencia 

habitual es: 

1. Conocer  

2. Recrearse  

3. Descansar  

Una de estas tres variables es el factor dominante para la elección de un 

producto y posterior destino, una de las tres actúa como "gatillo" en la toma de 

decisiones, aunque debemos considerar que es una acción conjunta de las tres 

con la preponderancia de una de ellas sobre las demás. 

c) La infraestructura: la cual incluye aeropuertos, carreteras, redes de agua 

potable, drenaje, de teléfono, etc. Son los elementos básicos que componen un 
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mercado para poder atender las necesidades de los turistas como carreteras, 

alojamientos, restaurantes, transportes, instalaciones deportivas y recreativas. 

Definición y elementos de la estructura del mercado turístico. 

Puede definirse Altamira y Muñoz (2007)  “parte de la economía que estudia y 

analiza la realidad económica del turismo basada en un mercado donde 

concluyen la oferta de productos y servicios turísticos y la demanda que está 

interesada en consumir esos productos y servicios turísticos“( p. 691) 

d) Los atractivos: naturales y culturales. 

e) El equipamiento y las instalaciones: se integran por hoteles, moteles, 

campings, tráiler parks, restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, albercas, 

canchas de tenis, etc. 

f) La comunidad receptora: se refiere a los residentes locales ligados directa e 

indirectamente con el turismo.” como un sistema abierto, sustentándose en una 

visión holística, que pretendía “conocer la complejidad organizada y la 

totalidad.” (Molina; 1986: 37). En este sentido, el turismo fue concebido de una 

manera totalizante e integradora, como un “objeto orgánico”, dinámico y 

probabilístico.  

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TURISTICO 

El sistema turístico entra en funcionamiento por medio de su elemento dinámico, o sea, 

el turista, quien pone en movimiento todo el sistema, como consecuencia del traslado 

que realiza desde su región de origen, llamada también región emisora, a través de la 

ruta de tránsito hasta la región de destino o receptora, y con su posterior regreso al 

punto inicial de partida.  
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En efecto, el turista, una vez que ha tomado su decisión de viaje motivado por toda una 

serie de razones, las cuales serán analizadas posteriormente, comienza a requerir un 

conjunto de servicios. 

La necesidad de trasladarse exige la disponibilidad de transporte que le haga posible el 

acceso al sitio al cual se desea desplazar. Una vez en el lugar, requiere de servicios de 

alojamiento y alimentación, así como de facilidades para que puedan disfrutar de una 

estancia agradable. 

El motivo por el cual a veces se le denomina industria de viajes, es por el hecho de que 

hacen uso de los servicios brindados por estas empresas, son turistas. Se trata de 

servicios de uso público, a los cuales recurren todo tipo de viajeros. Por eso se dice que 

en los servicios de transportes también viajan turistas, que en los hoteles también se 

hospedan turistas y que en los restaurantes también comen turista e incluso, que las 

agencias de viajes también prestan servicios a turistas .Precisamente se llama agencias 

de viajes porque efectúan arreglos para cualquier tipo de viajes sean éstos por motivos 

comerciales, oficiales, diplomados o turísticos. Existen empresas que tienen mayor 

vocación por los viajes turísticos, pero lo cierto es que prestan sus servicios a todo tipo 

de viajeros. 

En ciencias sociales lo que nos interesa es el movimiento del turista Una de las 

motivaciones principales del turismo es conocer el patrimonio cultural , es decir, la 

cultura en sus diferentes manifestaciones, la historia, las manifestaciones artísticas, la 

artesanía, la gastronomía y las costumbres de otros pueblos.  

En el proceso actual de globalización, la protección, conservación, interpretación y 

presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de cualquier país o 

región es un importante desafío. Para la adecuada gestión de ese patrimonio es esencial 
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comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad 

anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien 

gestionado a los bienes del patrimonio cultural constituye al mismo tiempo un derecho 

y un privilegio, que conlleva la responsabilidad de respetar 

Los valores, intereses y manifestaciones de las comunidades anfitrionas, así como la 

obligación de respetar sus paisajes, su cultura y sus formas de vida. 

El turismo nacional e internacional es uno de los medios más importantes para el 

intercambio cultural, al ofrecer una experiencia personal no sólo sobre lo que pervive 

del pasado, sino también acerca de la vida actual de otras sociedades. El turismo es cada 

vez más apreciado como una fuerza positiva para la conservación de la Naturaleza y de 

la Cultura, es un factor esencial para muchas economías nacionales y regionales y 

puede ser un importante factor de desarrollo cuando se gestiona adecuadamente. 

ELEMENTOS DEL SISTEMA TURISTICO 

Se consideran así al tiempo libre, el desarrollo y los sistemas de transporte sin embargo 

para Nell Leiper, el sistema turístico tiene cuatro elementos importantes: 

a) El turista como elemento dinámico del sistema  

El turista es el elemento dinámico del sistema, es evidente que los aspectos más 

importantes, en lo que se refiere a su funcionamiento, se relacionan precisamente con el 

estudio de aquellos factores que hacen que éste tome una decisión de viaje y con los 

criterios de comportamiento que adopta para la realización del mismo. 

En los últimos años la investigación turística ha contribuido significativamente al 

conocimiento de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la toma de 

decisión para viajes por razones distintas a las de negocios. 
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Los esfuerzos en este sentido se concentraron sobre dos aspectos básicos: el estudio de 

las motivaciones que impulsan a la gente a viajar y determinar cuáles son los factores 

que influyen la decisión final. 

Gracias a los esfuerzos realizados ha sido posible la elaboración de modelos 

relacionados con el proceso de toma de decisiones para viajes, los cuales permiten 

identificar aquellos puntos en los que se puede influir, para lograr una decisión 

favorable para los intereses de un determinado destino turístico o para una empresa en 

particular. 

Los trabajos no han sido fáciles, por cuanto que es difícil poder generalizar la conducta 

de los seres humanos, peor no obstante este hecho, se han podido establecer ciertos 

aspectos que permiten dar respuestas algunas interrogantes básicas relacionadas con la 

conducta general de las personas que viajan por motivos vacacionales. 

El mayor aporte en este sentido lo ha realizad la psicología, la cual reconoce dos puntos 

de vista distintos, pero complementarios, en relación con la decisión del viaje: uno de 

ellos se refiere a la motivación y al criterio de comportamiento adoptado en relación 

con su realización .Analicemos estos aspectos. 

b) REGION DE ORIGEN 

Que se refiere geográficamente al lugar de residencia habitual del individuo. La 

industria turística que participa en el lugar de origen son principalmente los agentes de 

viajes locales, las líneas de autobús, de aviación y ferrocarriles que van a llevar al 

turista al destino, el cual es el siguiente elemento. 
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c) REGION DE DESTINO 

Que es el lugar final donde un turista llega para satisfacer sus necesidades y fiestas 

principales por los cuales fue motivado. En este destino actúa la industria turística como 

los hoteles, restaurantes, pubs, discotecas, etc. 

d) RUTA DE TRANSITO 

Es la ruta por la que el turista se transporta para ir del origen al destino y del destino al 

origen .Incluye todos los servicios que se encuentran en ruta y los medios de transporte, 

por ejemplo, aquellas cafeterías, restaurantes, moteles que se encuentran en las 

carreteras que comunican una ciudad con otra. 

2.7 ANTROPOLOGIA DEL TURISMO 

Según Céspedes Carpio (2010) la Antropología del Turismo es la subdisciplina que se 

deriva de la Antropología Sociocultural cuyo campo de acción es la investigación sobre 

el campo de la actividad turística en un tiempo y espacio determinado. Sus estudios 

abarcan los efectos e impactos socioculturales, económicos y sobre el medio ambiente 

de la práctica del turismo, asَí mismo toma en cuenta las relaciones anfitrión- visitante 

en sus relaciones de interculturalidad y su efecto en los mercados de trabajo y la 

economía en general relacionados al patrimonio cultural. Logrando proponer 

alternativas de solución a la problemática detectada a través de proyectos turísticos y 

circuitos turísticos que generalmente se realizan en equipos multidisciplinarios 

LA ANTROPOLOGIA Y EL TURISMO 

Según Agustín Santana (1997): Los humanos tenemos la costumbre de variar nuestras 

formas de vida para salir de la rutina por lo que el turismo nos permite movilizarnos en 

otros ambientes, conocer nuevas formas de vida y personas con otras culturas y estilos 

de vida, de la cual rescatamos experiencias que nos alimenten de nuevas aventuras en 



42 

 

nuestra propia vida. Por lo que el turismo para los propios investigadores de la 

antropología del turismo es todo un campo de desafíos que nos permite proponer 

alternativas a las problemáticas detectadas. 

El turismo generalmente se inserta dentro de la expansión no sólo económica, sino 

también en lo social, cultural, económico, político y psicológico porque el tiempo de 

ocio en el mundo moderno cumple un rol sumamente importante en los estilos de vida, 

lo que provoca grandes desplazamientos de personas en busca de nuevas experiencias 

de diversión despertando su espíritu aventurero. 

Para Santana (1997: 22) El turismo industrial a crecido debido a los siguientes factores: 

a) Crecimiento económico de los países capitalistas 

b) Modernización y facilidad de acceso a los medios de transporte de 

viajeros, principalmente el coche y el avión 

c) Proceso mundial de concentración urbana 

d) Liberación del movimiento de personas entre los países capitalistas 

e) Vacaciones pagadas a la clases trabajadora 

f) Relativa estabilidad político social en los países emisores y, en la 

mayoría de casos, en los receptores. 

Por otro lado cita (p.24) 

a) El turismo es una industria invisible de exportación altamente inestable, 

estacional, y como producto, no almacenable. 

b) El turismo es un producto fragmentado, integrado, con y directamente afectado 

por otros sectores de la economía 

c) El turismo implica casi directamente vacaciones o tiempo de ocio, este hecho 

crea grandes diferencias entre el sujeto de la actividad y el “anfitrión”, estando 

además marcadas sus relaciones por su carácter transitorio y desigual 
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d) La naturaleza estacional del turismo tiende a ser más desorganizadora que la 

mayoría de las actividades constantes durante todo el año, creando fluctuaciones 

en el empleo y exacerbando las tensiones que existan entre los grupos anfitrión-

anfitrión, anfitrión-huésped. 

e) Las motivaciones del turista son altamente complejas, muchas veces 

incompatibles, y varían enormemente según el tipo de turismo. 

f) El turismo tiene unos beneficios y unos costos elásticos, pero siempre las 

señales externas de su desarrollo serán más manifiestas que en los debidos a 

otras fuentes de ingresos y gastos ( p.24-25). 
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CAPITULO III 

DATOS GEOHISTORICOS DE CHIVAY 

2.- APECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHIVAY-CAYLLOMA-AREQUIPA 

Para el estudio de investigación se ha considerado como ámbito de trabajo el 

Distrito de Chivay, distrito ubicado en la Provincia de Caylloma, Región Arequipa 

de cuyo ámbito se dará una breve descripción tanta, en el aspecto, histórica, aspecto 

social, económico y turístico. 

Es importante antes de describir el distrito de Chivay hacer un pequeño resumen de 

los Antecedentes Históricos de la Provincia de Caylloma para si detallar con mayor 

claridad el Distrito de Chivay. 

2.1.-HISTORIA DE LOS PUEBLOS DEL VALLE DEL COLCA 

 

PERIODO COLONIAL 

a) PRIMERA ETAPA:  LA CONQUISTA (1535 – 1575) 

Los españoles comenzaron la conquista del Tahuantinsuyo en año de 1532. En 

noviembre de 1533 tomaron prisionero al inca Atahualpa, le dieron muerte y se 

repartieron el oro y la plata del famoso “rescate de Cajamarca”. En noviembre de 

1534 llegaron a la ciudad imperial del Cusco, la tomaron y saquearon y otro botín 

se repartieron entre ellos. 
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Después de estos repartos de riqueza, los conquistadores se dieron cuenta que no 

habría más metales preciosos que recoger, fundir y repartírselos. 

 

Entonces, se tenía que explotar las minas y trabajar la tierra. Para que hagan estos 

trabajos decidieron repartirse los indígenas como el mejor botín de la conquista. 

Con este fin recorrieron velozmente el sur del Tahuantinsuyo censándolos, 

apuntando cuidadosamente el nombre del pueblo, el nombre de su curaca y lo más 

importante, la población total. Esta labor de ir de pueblo en pueblo venciendo las 

enormes distancias que había entre ellos y en un corto tiempo solo fue posible 

gracias a los magníficos caminos que se construyeron en el tiempo de los incas los 

que cruzaban todo el territorio uniendo todos los pueblos, hasta la más pequeña 

comunidad, con el Cusco. Al salir del Cusco los españoles, y dirigirse hacia el 

Valle del Colca ¡cómo recorrerían estos impresionantes lugares! Como esperando 

encontrar más Cuscos y Cajamarcas detrás de cada montaña, nos dice el historiados 

Efraín Trelles. 

 

PRIMEROS ENCOMENDEROS DEL VALLE DEL COLCA 

Existen muy pocas evidencias referentes a estos hechos, pero teniendo en cuenta 

las fechas de las escrituras otorgadas por Francisco Pizarro entregando indios a los 

conquistadores podemos señalar que los españoles llegarían al impresionante Valle 

del Colca a comienzos de 1535, porque el 1 de agosto de este año el Gobernador 

Francisco Pizarro pudo designar a los primeros encomenderos del Colca. Así 

entregó a Cristóbal Pérez y a su hijo Juan de Arves, 1’500 indios dispersados en 14 

pueblos que controlaba el curaca de Cabana; estos pueblos estaban distantes unos 

de otros porque cultivaban las tierras agrícolas de la extensa zona que iba desde 
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Cabanaconde hasta Yura. Posteriormente, el 22 de enero de 1540, Pizarro, designó 

a otros 3 importantes encomenderos, a Marcos Retamoso y Alonso Rodríguez 

Picado entregándoles los pueblos que formaban parte de Lari – Collaguas; y, 

entregando a su hermano Gonzalo Pizarro los pueblos de Yanque – Collaguas. 

 

Esta designación de Gonzalo Pizarro, hermano del Gobernador, como 

encomendero en el Valle del Colca nos está demostrando la importancia económica 

y social de los Collaguas que no sólo mantenían en producción los magníficos 

andenes que admiramos en el presente, sino que siempre estuvieron ampliando la 

frontera agraria porque tenían que cumplir con entregar a la comunidad un topo 

más de tierras cada vez que nacía un varón y medio topo cada vez que nacía una 

niña, como metafóricamente nos cuenta el Inca Garcilazo de la Vega. Quiere decir 

que, los Collaguas tenían que ampliar constantemente la frontera agraria ante el 

crecimiento de población. Fuera de este aspecto, estos pueblos aprovecharon todos 

los recursos que su accidentada geografía les ofrecía, para complementar su dieta 

alimenticia y en general su forma de vida; así, tenían inmensos rebaños de ganado 

en las alturas y chacras cultivadas en los diferentes “valles de abajo”, hasta alcanzar 

el valle del Chili en la región que después los españoles llamarían Arequipa; de 

igual manera pudieron desplazarse periódicamente hacia la costa para tener los 

productos del mar; peces, machas, caucau, cochayuyo, conchas y hasta la espuma 

del mar, en especial, el cochayuyo que les sirvió como simbólica moneda en sus 

intercambios de productos agrícolas con otras comunidades (trueque). El profesor 

universitario Edmundo Corrales comprobó en 1975, que los pobladores de Sibayo 

aún “bajaban” a la costa para pescar, sacar cochayuyo y machas y recoger la 

espuma del mar, que la “guardaban” cuidadosamente en una chuga para utilizarla 
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en las alturas cuando rogaban a los Apus que abundante lluvia beneficiara los 

campos. 

Esta movilización que practicaban los Collaguas por todos sus diversos pisos 

altitudinales, sólo fue posible porque, también, fueron extraordinarios pueblos 

ganaderos. 

Otra de las riquezas que interesó a los españoles que necesitaban llamas y alpacas 

para implementar sus recuas y cubrir las necesidades del transporte, que, desde los 

primeros años de la conquista, fue una de las más importantes actividades que se 

intensificó a partir del año de 1545, año del descubrimiento de las minas de Potosí 

(Bolivia). 

De esta forma el Valle del Colca, con sus hombres, sus tierras agrícolas y sus 

inmensos hatos de ganado fueron el nuevo botín que se repartieron los 

conquistadores. 

LA ENCOMIENDA 

El reparto de los indígenas fue posible gracias a que adoptaron la Encomienda que 

era una vieja institución española por la que un personaje distinguido, que en el 

caso de la conquista del Perú era un soldado convertido en “capitán de la 

Conquista” por haber sido uno de los primeros que invadieron el Tahuantinsuyo, 

los mismo que con sus dineros financiaron la empresa de la conquista, que lucharon 

contra los defensores del Imperio Chalcuchimac, Quisquis y Manco Inca que, 

finalmente, participaron en los repartos de Cusco y Cajamarca. A estos mismos 

conquistadores, como premio a “sus méritos”, se les entregó (“encomendó”) un 

grupo de pueblos de indios que “los protegieran” y los “adoctrinaras”. El tributo y 

los servicios personales que los indios (“los encomendados”) pagarían además por 

esa “protección” que recibirían del encomendero, era que tantos los hombres como 
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las mujeres deberían turnarse para servir en sus diferentes empresas (chacras, 

minas, recuas, etc.) y en las diferentes tareas domésticas de su casa. 

 

El pago del tributo durante las primeras décadas de la Conquista, de 1535 a 1575, 

no pudo ser reglamentado es decir que las autoridades no pudieron imponer las 

tasas que los indígenas deberían pagar, de esta forma los encomenderos 

arbitrariamente exigieron que los indios entregaran como tributo todo lo que ellos 

necesitaban para el mantenimiento de su hogar y para el mantenimiento de sus 

empresas, en particular, necesitaban de la ropa que los indios tejían y del ganado 

para negociarlo en Potosí. Así por ejemplo los indios del repartimiento de Cabana 

Hanansaya pagaban: 

 

Cada año:  

 

200 Piezas de tela 

100 Piezas de tela (con lana entregada por el 

encomendero) 

400 Fanegadas de maíz 

30 Cargas de papas 

4 Fanegadas de quinua 

130 Costales de algodón en bruto o lana 

50 Ovejas 

25 Cabras 

150 Pájaros 
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90 Perdices 

20 Chanchos u ovejas ( dos ovejas por tres 

chanchos) 

9 Mantas para caballos 

9 Guarniciones de caballerías 

20 Cargas de sal 

4 Cargas de forraje 

 

Cada tres meses: 

 

1 Arroba de cera para velas 

10 Bolsas de hilo de algodón ( de una libra 

cada una) 

 

Semanalmente: 

   

30 Huevos, algo de pescado y chicha para el 

doctrinero. 

A partir de 1540, los indígenas se movilizaban con la carga del tributo hasta la 

ciudad de Arequipa, para entregarlo “en la puerta de la casa del encomendero”, 

porque estaba obligado a residir en Arequipa, rodeado de sirvientes y ocuparse, 

principalmente, del gobierno de la ciudad. En consecuencia, tuvo que contratar los 

servicios de un “administrador de indios” o un “mayordomo de indios”, para que 

viviera en los pueblos administrando la producción tributaria; y, para salvar su 

responsabilidad espiritual contrataba los servicios de curas para el adoctrinamiento. 
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El administrador de indios y sus muchos ayudantes fueron, pues, de los primeros 

españoles que comenzaron a residir en los pueblos nativos, a pesar de que estaba 

prohibido por las autoridades españolas que cualquier español viva entre los 

indígenas, a fin de evitar los abusos que siempre cometían. Sin embargo, se 

instalaron los administradores indios y tras ellos o con ellos o antes de ellos, 

llegaban y salían otros españoles que alterarían también la milenaria estructura 

social andina, estos eran los comerciantes. 

Los comerciantes no tenían nada que vender a los indígenas, pero si mucho de 

obtener de ellos para negociar en las nacientes ciudades, en especial, en el 

espectacular mercado de la ciudad minera de Potosí que hacia el año de 1550 ya 

tenía una población aproximada de 5 mil habitantes. Ellos necesitaban ropa de 

“cumbe” o “abaska”, productos agrícolas y ganado de la tierra. Pero, muy 

rápidamente, encontraron la forma de comerciar. Utilizaron el crédito y la coca. El 

crédito, desconocido hasta entonces por los indios y muy fácil porque sólo deberían 

poner una cruz, como firma y obtenían la coca que hasta entonces solo era para el 

consumo del inca y para las ofrendas sagradas. 

Ahora, los indios podían comprarla y pagar después. Posteriormente, a partir de 

1565, los aguardientes o cañazo de la peor calidad que se producían en los valles de 

Arequipa, Moquegua, Ica, les vendían los comerciantes. 

Poco a poco, comprando coca y aguardientes, los indios fueron endeudándose; 

pagar sus créditos fue muy difícil, tuvieron que ser sirvientes de los comerciantes 

para pagar con mano de obra o entregar sus chacras, ganados, ropa o productos. Así 

comenzó el proceso de destrucción del mundo andino en general y de los pueblos 

del Valle del Colca en particular. Y a medida que se establecían los españoles se 

empeoraba la situación de los naturales. Repercutía, por ejemplo, el cambio 
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constante de nuevos administradores de indios o el encuentro de administradores en 

representación de los titulares de la encomienda o de los pretendientes titulares. En 

efecto, como la encomienda fue la forma de enriquecimiento más efectivo en este 

periodo, había conflicto entre los conquistadores por tener una parte de la misma o 

eliminar al poseedor. Entre los muchos pretendientes a ser propietarios de una 

encomienda estuvo “La Corona Real” que al ser beneficiada con una, dejaba su 

administración en manos de los curacas supervisados por los oficiales reales. 

De igual forma, las guerras civiles entre los conquistadores, en particular, la guerra 

de los encomenderos (1548 – 1549) afectó a la población Collagua. Precisamente el 

encomendero de Yanque Collagua, el ya citado Gonzalo Pizarro, fue dirigente de 

este movimiento, quien partió de Coporaque, donde pensaba fijar su residencia, 

para unirse con sus compañeros y marchar con su ejército para luchar contra la 

Corona Real. Las crónicas informan que combatieron con un ejército auxiliar de 

10’000 indígenas entre los que, indudablemente, estarían sus indios tributarios de 

Yanque Hanansaya. A parte de reclutarlos, nos cuenta el párroco de Coporaque el 

distinguido Fray Jerónimo Oré, que Gonzalo Pizarro hizo fundir el cobre que 

revestía el palacio que en este lugar construyeron los indios en memoria del inca 

Mayta Cápac, a fin de hacer herraduras para sus caballos y que, además, hizo 

quemar vivo a un cacique que no le quiso dar el derrotero para obtener ese mineral. 

Después de esta guerra, a partir de 1549, nuevos encomenderos aparecieron en el 

Valle del Colca entre ellos figuró Francisco Nogerol de Ulloa para remplazar a 

Gonzalo Pizarro; Juan de la Torre y su mujer Ana Gutiérrez quienes fueron 

ratificados en la propiedad como encomenderos de la parcialidad de Urin Saya en 

Cabanaconde. 
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Finalmente, Nogerol de Ulloa no pudo permanecer mucho tiempo como 

encomendero de Yanque-Collaguas porque viajó a España y no regresó. Fue, 

entonces, cuando la Corona Real se apropia de esta encomienda. No en cano este 

repartimiento de Yanque-Hanansaya era el más rico de todos los repartimientos de 

Arequipa. 

Por otra parte, en este mismo lapso de tiempo, que va de 1535 a 1550, se 

enfrentaron judicialmente 7 españoles vecinos de Arequipa por la posesión de las 

dos encomiendas de Cabanaconde, 6 de ellos con “carrera” como conquistadores; 

finalmente 4 perecieron en las guerras; 2 siguieron litigando hasta que la viuda de 

Pérez de Vergara se casó con el comerciante Diego Hernández de la Cuba, un 

“recién llegado” al dramático escenario de la conquista del Perú y que, sin 

embargo, se hizo Señor Encomendero lo que lo posibilitó pasar de ser un 

comerciante a rico empresario al poner en funcionamiento el primer obraje en 

Arequipa, en donde trabajaron lógicamente los indios Cabanas. 

LOS CURACAS Y SU NUEVO ROL 

El curaca que en el tiempo de los Incas y desde muchísimos años antes era una 

autoridad muy buena porque hacía cumplir las normas de reciprocidad y ayuda 

mutua entre las gentes de su comunidad, a partir de la conquista, tuvo que se 

intermediario de los españoles para hacer cumplir a los indios las órdenes de estos 

nuevos amos. 

A fin de que controle y gobierne bien, los españoles le dan muchos beneficios, por 

ejemplo que los curacas podían tener “indios de servicio” (sirvientes), tener casa y 

tierras en propiedad privada que hasta entonces era desconocida por el común de la 

población indígena que solamente practicaba la propiedad comunitaria; además, los 

hijos de los caciques podían aprender a leer y escribir; se les reconocería como 



53 

 

hidalgos (hijos de “algo”) por tanto podían anteponer el “don” (de origen noble) a 

su nombre, por ejemplo don Pedro Cabana; finalmente debían vestir a la usanza 

española y podían montar caballo. 

 

LA MITA 

El curaca en forma voluntaria o a la fuerza, tenía que hacer cumplir las órdenes de 

las autoridades españolas y de los encomenderos. Tenía entonces que 

responsabilizarse del pago del tributo, y del cumplimiento de los servicios 

personales a favor de éste; y responsabilizarse por el cumplimiento de la mita a 

favor del resto de pobladores españoles que desde la ciudad pedían indios mitayos 

para edificar la ciudad o reconstruirla después de cada terremoto, construir iglesias, 

trabajar las tierras, cargar y descargar los bultos, auxiliar en los tambos, y a partir 

del ya indicado año de 1545, para trabajar en las minas de Potosí. Fue así como se 

fueron identificando las diferentes clases de mitas: la mita de transporte y carguío, 

la mita de tambos, la mita de obras públicas, la mita agrícola, la mita obrajera, y la 

más temida de todas las mitas mineras. 

LA OPOSICION DE LOS INDIGENAS AL SISTEMA COLONIAL. 

Los misioneros franciscanos llegaron al Valle del Colca entre 1545 al 1560. Desde 

un principio su labor fue intensa y muy apreciada por los naturales que los amaron 

entrañablemente. Sin embargo, ni la presencia de estos misioneros, siempre 

reclamados por los naturales, ni la presencia de los Protectores de Indios, 

personajes nombrados por las autoridades virreinales para que los ampararan de los 

abusos de los españoles, impidió la difusión entre estos pueblos de los movimientos 

contra el sistema colonial impuesto cuyas consecuencias se hacían evidentes en una 

violente pérdida de sus recursos naturales, pérdida de mano de obra y paulatino 
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pérdida de la población. Así fue como se difundió el Taqui Onkoy llamado también 

“La Resurrección de las huacas”, porque los indígenas volvieron a sus antiguas 

prácticas religiosas reuniéndose en torno a sus antiguos oratorios para implorar, 

entre cantos, bailes y lamentos “que sus Apus expulsaran a los hombres blancos y 

sus dioses”. A su vez muchos dirigentes de este movimiento aconsejaban no asistir 

a la iglesia, no confesarse ni comulgar. 

Descubierto el movimiento por los padres franciscanos, estos se abocaron 

sistemáticamente a combatirlo destruyendo las huacas que aún persistían en 

diferentes lugares, requisando cualquier representación de los dioses o Apus 

andinos e intensificando el adoctrinamiento, de su trabajo da evidente testimonio el 

corregidor Ulloa de Mogollón, quien afirma que las iglesias las mantenían los 

franciscanos muy adornadas “con ornamentos” de plata y oro que “hallaron en las 

huacas o cerros nevados o adoratorios antiguos” a donde fueron a deshacerlos “con 

gran caridad y fervor”. 

LA CREACION DEL CORREGIMIENTO COLLAGUAS (1565) Y EL 

CORREGIDOR DE INDIAS 

En 1565 se creó el Corregimiento de los Collaguas y una nueva autoridad española 

vino al Valle del Colca: el Corregidor de Indios, que también tenía la misión de 

“proteger” a los naturales de los posibles abusos, de controlar el pago del tributo y 

principalmente de supervisar el cumplimiento de las mitas. 

b) SEGUNDA ETAPA: LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA COLONIAL 

(1575 – 1780)  

El Virrey Francisco Toledo llegó al Perú en 1560 e inmediatamente ordenó que se 

hiciera una Visita General para recoger, entre otra información, datos tan 

importantes como el número toral de indios tributarios en el Virreinato del Perú y 
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la forma en que éstos tributaban. Con los datos recogidos pudo identificar los 

problemas que impedían la buena administración de las comunidades indígenas, 

pero, una buena administración a favor de la Corona. Entonces para solucionar las 

deficiencias ordeno establecer las reducciones. 

LAS REDUCCIONES DE PUEBLOS DE INDIOS (1575) 

Las reducciones consistían en concentrar la población de muchos pequeños 

poblados en centros urbanos. Las reducciones fueron llamadas en quechua 

Mosollacta (Pueblos Jóvenes) por oposición a los Ñaupallacta (Pueblos de antes o 

Pueblos viejos o del tiempo antes de los españoles.) 

Las reducciones fueron planificadas como los pueblos españoles con una amplia 

plaza rectangular al centro del pueblo, frente a la cual y en el lugar más prominente 

debería estar la iglesia y en el lado opuesto a ésta las casas de las autoridades 

indígenas y a los lados las viviendas de los “notables” del pueblo, las casas de las 

autoridades españolas indígenas que controlaban al pueblo 8corregidores, curas, 

curacas, etc.). 

Toda la población del Valle del Colca que estaba dispersa se concentró en 24 

poblados llegándose al extremo de reunir en el pueblo de Coporaque 21 Ayllus. 

Los nuevos poblados que surgieron a partir de este momento fueron: 

 En Yanque Collaguas: Caylloma, Oropesa de Tisco, Utrera de Sibayo, Alcántara 

de Callali, Espinar de Tuti, Villanueva de Alcaudete de Coymo, Martín Muñoz de 

Chivay, Villacastín de Coporaque, Corral de Almoguer de Yanque, Achoma. 

 En Lari Collaguas: Talavera de Lari, Las Brocas, Paradines, Madrigal, El Puerto 

de Arrebatacapas, Miraflores de Maca.  

 En Cabana: Hontiveros, Las Brocas, Oviedo, La Fuente del Arzobispo, 

Pampanico, Huanca Lluta, Yura. 
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La orden de abandono de sus pueblos de origen para vivir en sus reducciones fue 

muy cruel para los indígenas porque tuvieron que romper la unión milenaria que 

tuvo el campesino con su tierra. Por eso hubo una natural oposición a cumplir con 

la ordenanza; sin embargo, se impuso a “sangre y fuego” porque las autoridades 

decían que si los indios no cumplían en un “plazo prudencial” de debería “destruir 

sus viviendas y poblados”. 

Con la puesta en marcha de las reducciones se completa el proceso de 

desestructuración del antiguo sistema socio-económico-andino. Porque formado el 

nuevo pueblo en que se concentraba ahora la población se cumplía con el primer 

objetivo del gobierno español, cual era facilitar el cobro del tributo: organizar, “sin 

que ningún indio escape” las mitas especialmente las destinadas para el trabajo 

forzado en las minas de Potosí; por último, intensificar el proceso del 

adoctrinamiento. 

El adoctrinamiento preocupaba de manera especial al Virrey Francisco Toledo, con 

este motivo redactó e impuso sus “Ordenanzas para los pueblos indios”. A partir de 

la aplicación de estas ordenanzas se combatió muchas costumbres ancestrales, en 

especial, las manifestaciones de la religión andina como “el pago a la tierra”, la 

invocación a los Apus, la representación de ídolos; se prohibió el rituche, el 

servinacuy; se prohibió también que a los niños se pusieran nombres quechuas y 

que, por el contrario, se les llamara con nombres cristianos teniendo en cuenta 

estrictamente los nombres de santos que figuraban en el calendario litúrgico. Se 

persiguió de manera especial a los curanderos (“sacerdotes indios”) a los que 

Toledo les llamaba “los mochadores de huacas”, los que por lo general fueron los 

dirigentes de los movimientos mesiánicos, a ellos se les obligó a vivir cerca del 
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doctrinero y se les prohibió que desempeñen cargos públicos como Alcaldes de 

indios (varayoc) que se desempeñaban como curacas. 

Las ordenanzas también obligaban a que el doctrinero intensifique su labor 

predicando no sólo en el templo sino también en las chacras y en las casas de sus 

súbditos; es más, deberían tener una lista de los que se confesaban y comulgaban, 

así como una relación de los que se alejaban de sus pueblos a fin de cuidar que 

continuaran siendo fieles y buenos cristianos. 

Frente a esta persecución, los indígenas, reaccionaron protegiendo su cultura, 

ocultándola cuidadosamente del invasor, pero, siguieron practicándola y, por 

ejemplo el curandero llegó a tener tanto poder espiritual como los propios 

doctrineros. La protección de la cultura nativa fue una forma también de oposición 

al sistema colonial, hecho que permitió la supervivencia de muchas costumbres 

ancestrales que llegan hasta nuestros días. 

EL TRIBUTO MONETARIO 

El virrey Toledo dispuso que los indígenas pagasen con dinero en efectivo el 

tributo y que lo complementaran con la entrega de especies; las tasas monetarias 

que, por otra parte, no fueron iguales para todos los pueblos, ya que variaban 

ligeramente en consideración a factores relacionados, probablemente, con la 

capacidad productiva de la tierra; de esta manera, los Cabanas que tenían una 

variada producción agrícola pagaban el tributo más alto de los Collaguas, 5 pesos, 

1 tomín por cada tributario, y, además, lo complementaban con la entrega de 

productos como algodón, trigo, maíz, gallinas y pescado seco; mientras que los 

Lari pagaban 5 pesos y los de Yanque 4 pesos, 4 tomines, estas dos últimas 

encomiendas complementaban este pago con la entrega de ganado, y ropa de la 

tierra. Es de notar que la encomienda real de Yanque tiene el tributo más bajo, 
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indudablemente, los funcionarios reales tenían cierta flexibilidad con los tributarios 

de las encomiendas reales a fin de prestigiar el sistema lo que lograron 

ampliamente, porque muchos curacas pedían, ante los abusos de los encomenderos, 

de que sus pueblos fueran incorporados como encomiendas reales. 

Funcionó también en cada reducción una Caja de Comunidad, con el fin de guardar 

todo el dinero que sobraba una vez cubierto el pago del tributo y guardar, también 

los sobrantes o ganancias que los indios tendrían de la comercialización de sus 

productos. Este dinero fue destinado a cancelar el tributo de los indios ausentes y 

de los fallecidos. 

Pero evidentemente, interesó a las autoridades coloniales que el tributo fuera 

pagado mayoritariamente en dinero en efectivo. Esta exigencia determinó que 

muchos tributarios migraran en busca de trabajos remunerados, de esta forma se 

empleaban como trabajadores asalariados en las empresas agrícolas o de transporte 

o en los nacientes obrajes de los españoles, otra alternativa que tuvieron para reunir 

la cuota de dinero que les correspondía para pagar el tributo fue el de salir y llegar 

a los mercados para comercializar parte de su producción. 

LA DESPOBLACION 

Después del establecimiento de las reducciones, los pueblos del corregimiento de 

los Collaguas identificado como la región más densamente poblada de Arequipa 

empezaron a incrementarse los problemas demográficos, que se iniciaron 

inmediatamente después del impacto de la conquista. Sin embargo, esta situación 

fue grave a partir del descubrimiento de las minas de Caylloma. Los siguientes 

cálculos o cifras nos permiten observar los índices de despoblación en el Colca 
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1572………………..8000 tributarios 

1604………………..6000 tributarios 

1688………………..2000 tributarios 

1750 aprox.        1400 tributarios 

Estos datos son evidentes para demostrar que en un siglo la población Collagua 

decreció en un 40% y que el factor principal que determino este hecho fue el 

sistema de trabajo forzado que se impuso a los indígenas y la pérdida violenta de 

sus medios de vida: tierras agrícolas, mano de obra, productor alimenticios, etc. 

Todavía más a partir del descubrimiento de los yacimientos de plata de Caylloma 

(1620) y su inmediata y exitosa explotación a través del funcionamiento de 36 

minas, 2 trapiches y una callana para la fundición del mineral, el hundimiento de la 

población alcanzó un promedio del 80 al 85% porque el crecimiento de la 

población minera en dicho lugar sólo fue posible gracias al trabajo forzado de los 

indios mitayos del Colca. 

El cumplimiento de las mitas, el pago del tributo, el pago del diezmo, los pagos a 

los protectores de indios, los servicios a los curacas y a los doctrineros, etc. fueron 

formas legales que implantó la Corona y la Iglesia para obtener la riqueza de las 

comunidades indígenas. Pero, al margen de estas formas legales de explotación, los 

indios sufrieron también formas ilegales de despojo. Aunque la legislación colonial 

intentó protegerlos prohibiendo, por ejemplo, que en sus reducciones vivieran 

españoles, mulatos y negros, estas disposiciones fueron fácilmente desobedecidas y 

muchos comerciantes españoles y mestizos radicaban entre ellos; en particular, los 

mestizos porque ellos no estaban prohibidos de residir en dichos pueblos, además, 

es bastante conocido que los mestizos actuaban igual o peor que los propios 

españoles. 
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1. PERIODO DE LA INDEPENDENCIA O CRISIS DEL SISTEMA 

COLONIAL (1780 – 1825) 

Durante todo el siglo XVIII los indígenas de todo el Virreinato del Perú protestaron 

en contra del sistema colonial protagonizando más de 100 motines y revueltas, uno 

de los más importantes movimientos fue el de Juan Santos Atahualpa. Mas el 

momento cumbre de todo este periodo fue la revolución social de Túpac Amaru en 

1780. 

Los pueblos del Colca no fueron ajenos a este movimiento de liberación nacional, 

hubieron también al corregidor de indios, el mismo que, entre los muchos abusos 

que cometía, el más grave fue el de repartirles mercaderías que debían ser pagadas 

forzosamente con dinero, productos o mano de obra. 

El corregidor de indios fue una autoridad más creada e impuesta por el Rey con el 

fin de beneficiar a los indígenas; particularmente, tenía la obligación de evitar los 

abusos de los encomenderos y de los comerciantes que con sus mecanismos, como 

ya lo vimos arrasaban con los recursos de los indígenas. Por este específico motivo, 

el corregidor tuvo autorización desde el inicio de su gestión en 1565, para 

comercializar con los indios. Paradójicamente la gran mayoría de los corregidores 

formaron parte del sistema del comercio colonial, fueron prácticamente, 

comerciantes minoristas dependientes de los grandes comerciantes establecidos en 

Lima. De allí que paulatinamente, estos personajes, llevaron este permiso hasta 

límites insostenibles, convirtiéndose así en una de las autoridades más abusivas del 

sistema colonial. 

Hacia mediados del siglo XVII optó por repartir a los indios mercaderías, las que 

indudablemente, no necesitaban, por ejemplo, les repartía “paños de Quito”, 

mientras que los indios producían prácticos paños y hermosas prendas de lana de 
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llama y alpaca; o repartirles mulas cuando los indígenas tenían sus ganados de la 

tierra, esto fuera de que las mulas las entregaban en mal estado (lastimadas o 

enfermas), a costos muy elevados y, lo que resultaba más indignante, era el hecho 

de que el sostenimiento de estos animales de carga resultaba muy caro para los 

arrieros españoles, cuánto más sería para los indios comuneros. Los alcances 

económicos de este mecanismo de explotación podemos apreciarlo en los 

siguientes datos que corresponden al valor total de las mercaderías repartidas en 

Caylloma en 1754, valor que puede calcularse en unos 56 – 66 mil pesos que el 

campesino debe pagar en dinero “contante y sonante”, si tenemos en cuenta que el 

salario real que éstos podían obtener en  las minas era de 2 reales por día y el valor 

del reparto equivalía a unos 224,000 a 254,000 jornadas de un hombre trabajando 

que divididas entre 4.496 hombres a quienes se les repartió mercaderías tiene por 

resultado que de 50 a 59 jornadas de trabajo anuales debía destinar cada indígena 

para pagar el reparto. 

En 1766 se produjo un levantamiento en Caylloma. En 1769 y en 1733 en Callali; 

en 1775 en Achoma. En 1777 nuevamente un levantamiento en Caylloma. Todos 

estos levantamientos se desarrollaron en un ambiente de tensión en la zona, lo que 

motivó un descenso de la producción minera y agrícola; el desarrollo de los hechos 

en el levantamiento de 1773 en Callali contra el Corregidor Juan Antonio Méndez 

nos pone al descubierto la violencia en estos casos. Narran los testigos del hecho 

que este Corregidor intentó bajo amenazas realizar un nuevo reparto y a la vez 

cobrar lo adeudado del anterior, lo cual provocó la respuesta de los callallinos que 

lo atacaron a hondazos hiriéndolo gravemente y obligándolo a huir; pero, dicha 

autoridad, regresó después con una partida de hombres armados que atacaron a la 

comunidad sin conciencia y no sólo les quitaron a los indios “la más desecha oveja, 
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sino que entraron en todas las estancias y habitaciones y las saquearon con bárbara 

crueldad y muchas de ellas fueron incendiadas, los indios huyeron temerosos de sus 

estancias para buscar acogida en otros pueblos”. 

Finalmente en 1780 se produjo la gran revolución social de Túpac Amaru 

indudablemente que los pobladores del Colca apoyaron al caudillo. Las huestes de 

éste llegaron a las minas de Caylloma y destruyeron los trapiches; pese a la derrota 

y captura de Túpac Amaru sus seguidores continuaron rebelándose, el 18 de abril 

de 1781 fue nuevamente ocupada Caylloma por varios miles de indios encabezados 

por Diego Túpac Amaru, se ejecutaron muchos españoles, mestizos e indios. 

Después de la caída de Túpac Amaru, el reparto de mercaderías fue abolido y los 

corregidores fueron suprimidos. Pero la derrota de Túpac Amaru tuvo muchas 

consecuencias para la sociedad indígena, entre las más destacadas podemos señalar 

las siguientes: 

 Declinó el poder de los Curacas debido a la sistemática persecución que 

sufrieron por parte de los españoles quienes sospecharon que ellos apoyaron el 

movimiento de Túpac Amaru y que de igual manera apoyarían o dirigirían 

cualquier otro movimiento nativo; para llenar el vacío de poder que dejaban los 

curacas se nombraron a los Alcaldes de Indios, estas autoridades eran nombradas 

por elección periódica o nombrados directamente por las autoridades españolas. 

Pero, los españoles también fueron recelosos de la autoridad de los alcaldes de 

indios, hubo, entonces, en general, una declinación de las autoridades indígenas 

con lo que creció el poder espiritual de los doctrineros. 

 Se fortaleció la autoridad del cura doctrinero frente a la persecución tenaz que se 

hizo contra la aristocracia indígena. El fortalecimiento de la autoridad del cura 



63 

 

doctrinero tuvo como rivales a los curanderos que también fueron perseguidos y 

condenados por idólatras. 

 La Corona cambió la estructura administrativa creando las Intendencias en lugar 

de los Corregimientos, las Intendencias estaban divididas en partidos. Entonces el 

corregimiento de los Collaguas pasó a llamarse partido de Caylloma, por la 

importancia que en ésta región tuvieron las minas; las que, sin embargo, en éste 

periodo de fines del siglo XVIII entraron en definitiva decadencia. 

2. PERIODO DE LA REPÚBLICA (1821) 

a) PRIMERA ETAPA : TRANSICION (1821 – 1876) 

El establecimiento de la República no significó para los indígenas ningún cambio 

social ni económico. La herencia Colonial fue tan fuerte que las nuevas autoridades 

republicanas no suprimieron el tributo, por el contrario, lo ratificaron y lo siguieron 

cobrando identificándolo con el nombre de Contribución Personal y no lo 

suprimieron porque con el tributo de los indígenas se solventó el Presupuesto del 

naciente Estado ya que tanto los criollos como los mestizos se negaron a pagar 

contribución alguna al Estado, de igual forma los comerciantes tanto los nacionales 

como los extranjeros se negaron a pagar impuestos. 

Por otro lado, continuaron los servicios personales de los indios durante todo el 

siglo XIX, los daban tanto a favor del cura doctrinero como a favor de las nueve 

autoridades civiles (Subprefectos, gobernadores, jueces, etc.), la exigencia de este 

tipo de prestaciones fue ilimitada hasta que se logró convertir a los propios alcaldes 

de indios en sirvientes domésticos. 

 El único cambio que se dio en este lapso, fue de carácter económico porque los 

pobladores del Colca pudieron participar como negociantes de lana de ovino y la 
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fibra de camélidos, llevando este producto hasta la ciudad de Arequipa para 

comercializarlo. 

 

En Arequipa, se implementó a partir de 1821 la exportación de lanas y fibras al 

mercado europeo en particular al mercado de Inglaterra. El control de este negocio 

estaba en manos de los ingleses, los comerciantes arequipeños actuaban como 

intermediarios mayoristas contactados a su vez con otros intermediarios a fin de 

acopiar la lana a quienes se les llamaba rescatistas, habilitadores, y alcanzadores. 

Estos últimos formaban una complicada red que se extendía por todo el altiplano 

peruano – boliviano para comprar la lana de las haciendas ganaderas o “rescatarla” 

en las comunidades indígenas. 

En los pueblos del Colca actuaron muy pocos intermediarios, debido a lo aislada 

que estaba esta zona de las principales rutas del sur andino y por el mismo hecho 

que estuvo aislada no se formó en este lugar la gran hacienda ganadera que fue 

predominante en el altiplano y persistieron las comunidades. Es oportuno señalar 

que durante todo el periodo colonial persistieron las comunidades indígenas gracias 

a que fueron protegidas por la Corona Real que prohibió la venta de sus tierras. 

Dueños los comuneros de las fibras y las lanas las entregaban a los llameros para 

que las vendan en la ciudad de Arequipa. Los llameros eran comuneros de altura 

especializados en el transporte los mismos que siempre practicaron el intercambio 

mercantil a distancia, hecho que los obligaba a realizar grandes viajes durante 

varios meses al año. Los llamares bajaban hasta Siguas y Camaná a adquirir higos 

y los que llevaban lanas llegaban hasta Arequipa. Si bien así, evitaban a los 

intermediarios al llegar a la ciudad en los tambos de entrada a la misma caían en la 
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red de los tamberos y alcanzadores. Entregaban la lana por un pago que recibían en 

especies: azúcar, panes, etc. 

 

b) SEGUNDA ETAPA: DE LOS MISTIS Y HACENDADOS (1876 – 1971) 

La llegada del ferrocarril a Sumbay, en 1876, vinculó a todas estas apartadas zonas 

con el nuevo circuito comercial que se restablecía en el sur del Perú. Este hecho 

provocó un conjunto de transformaciones económicas y sociales en la zona del 

Colca. 

En primer lugar, se incrementó el comercio de lanas y fibras lo que determinó el 

establecimiento de criollos y mestizos en el pueblo de Chivay, los mismos que 

comenzaron por desempeñarse como intermediarios para después paulatinamente 

afianzar su capacidad económica por las ventajas que tenían de dominar el 

castellano, por su experiencia en transacciones monetarias y por sus vinculaciones 

sociales. Esta gente que en su mayoría fue ajena a las familias nativas de esta zona, 

de una u otra forma, estuvieron emparentadas con los curas doctrineros y las 

autoridades civiles que se desempeñaban como tales en los diferentes pueblos del 

Colca. Algunos se casaron con nativas e iniciaron vínculos de compadrazgo con las 

autoridades civiles, con los varayocs y hasta con campesinos humildes. Estos 

vínculos de parentesco espiritual le posibilitaron, posteriormente, “comprar” o 

“curar” muchas tierras de pastoreo de las comunidades. De esta forma, estos 

comerciantes intermediarios alcanzaron poder económico y político 

constituyéndose en los “mistis” o señores del pueblo. 

En segundo lugar, el incremento del comercio de la lana de ovino y de la fibra de 

los camélidos, creó la necesidad de aumentar la producción ganadera lo que 

determinó que algunos “mistis” de mayor visión económica comenzaran a 
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acumular tierras, de tal manera que poco a poco se fue formando la gran hacienda 

en el valle del Colca. La familia Apaza, de origen moqueguano, representa el caso 

más extremo de este proceso. 

Mariano Apaza, para formar su hacienda tuvo como base el despojo de otros 

“mistis”, así como de modestos pastores y se dirigió tanto contra pequeños cercos 

de pastos como a auténticas haciendas como la de San José, la Pulpera, 

Tarucamarca, llegando a concentrar 55,667 hectáreas. A pesar de que este 

personaje tenía vinculaciones políticas que le permitían utilizar a su favor el poder 

judicial para lograr el despojo de los propietarios, contrataba a sus kipus o 

ccarapelos que eran gentes encargadas de hostigar a los propietarios hasta 

obligarlos a “vender” sus tierras. 

Si bien los Apaza fueron los más grandes propietarios de la provincia, no fueron los 

únicos, otros grandes haciendas se formaron como León Pampa y Callaccollo de 

Eliseo Apaza; Monigotes, de Victos Lazarte; Choccochocco, de Mauro Arotaype, 

etc. Estas otras haciendas llegaron a concentrar un total de 528,261 hectáreas. 

En este panorama los que fueron dueños de tierras y los pastores de las 

comunidades se convirtieron en sirvientes de los hacendados obteniendo como los 

únicos beneficios el de usufructuar de los pastos para sus “huacchas”, el de residir 

en la cabaña o vivienda familiar y el de recibir “de vez en cuando” un reparto de 

algunos víveres como cebada, maíz, papas, carne y de algunos otros productos 

como coca y alcohol; además, para cuando se realizaban las faenas, participaban en 

la “pachamanca”. 

Realmente fue imposible que la familia campesina pudiera sobrevivir con las 

raciones de víveres que recibía como pago a su trabajo en la hacienda esta 

necesidad determinó que los jefes de familia descendieran del valle por las rutas 
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que salen a Yanque, Madrigal, Tapay, etc. o, que se dirigieran al Cusco, llegando 

hasta Yauri y Santo Tomás, llevando carne, lanas, tejidos, y cal que es apreciada en 

la quebrada porque es usada para pelar maíz y para encalar las paredes, la misma 

que la extraían de los yacimientos denominados “La Calera”, quemándola en 

pequeños hornos. 

Con esta forma de pagar a los trabajadores para mantener la producción en la gran 

hacienda, las ganancias de los “mistis” y hacendados por la comercialización de la 

lana fueron cada vez mayores y el éxito del negocio se reflejó a partir de 1930, en 

el poblado de Chivay que se convirtió en un importante centro de acopio de lana y 

fibras porque era más cercano a la ciudad de Arequipa que el pueblo de Caylloma; 

y, porque además contaba con un antiguo puente que posibilitaba que los 

comerciantes pudieran movilizarse no solo a la otra banda del río para “rescatar” la 

lana sino que desde estos lugares podían desplazarse hasta zonas distantes como 

Apurímac y Paucartambo. 

La importancia de dicho poblado se acentuó con la construcción de la carretera de 

Arequipa – Chivay (1940), la de Chivay – Cabanaconde (1945) y la de Chivay a las 

minas de Madrigal (1947). 

Las minas de Madrigal, descubiertas en 1970 y que entraron en pleno 

funcionamiento en 1947 cuando la compañía norteamericana Homestake Comp. 

Las explotaba, no tuvieron mucha significación económica para Chivay mucho 

menos para los otros pueblos del valle, porque no dio trabajo a los pobladores de 

estas zonas debido a que la empresa prefería contratar trabajadores puneños, no 

consumía productos de la región porque todo lo que necesitaba lo traían de fuera, e 

inclusive no hacía mantenimiento de la carretera que le servía de vía de acceso. Por 
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el contrario, su funcionamiento afectó la ecología y dañó los recursos naturales al 

utilizar 10 hectáreas de la mejor tierra agrícola como cancha para los relaves 

c) TERCERA ETAPA: REDEFINICION SOCIAL Y ECONOMICA (1790…) 

El inicio de la década de los años 70 fue de vital importancia para los pueblos del 

valle del Colca. Por una parte, la aplicación de la Reforma Agraria Liquidó la gran 

hacienda que se transformó en S.A.I.S. (Sociedades Agrarias de Interés Social); así 

quedó anulada la base sustentadora de los terratenientes; pero, el poder de los 

“mistis”, más ligados al comercio, quedó intacto y aún se reforzó al desaparecer el 

grupo terrateniente. 

Por otra parte, se puso en marcha el Proyecto de Irrigación de las Pampas de Majes 

y Siguas. Es te proyecto comenzó con la construcción de carreteras, campamentos, 

represas, túneles y canales en Tuti y Huambo. 

A partir de este momento en que se movilizaba capitales, maquinarias, 

trabajadores, etc. estos los pueblos del Valle del Colca rompieron su aislamiento 

porque su riqueza cultural despertó sumo interés entre distinguidos intelectuales 

que comenzaron a estudiarla por sus características tan distintivas; de igual manera, 

sus majestuosos paisajes maravillaron al mundo. Prácticamente se descubría el 

valle del Colca y con este hecho se abría toda esta región a la Industria del turismo 

que viene a ser en estos días la actividad económica más prometedora para generar 

bienestar entre estos pueblos de milenaria tradición.  

2.1.-ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DISTRITO DE CHIVAY 

 

Chivay, es uno de los pueblos del Valle del Colca ubicado en la provincia de 

Caylloma que está ubicado en la parte noreste de la ciudad de Arequipa, entre los 

3635 msnm. Tomando como referencia ecológica del Dr. Pulgar Vidal, Caylloma 

estaría entre las zonas ecológicas de quechua, suni y Jalca. 
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La difícil accesibilidad de la Región del Colca configuro hasta hace pocos años una 

de sus características  más peculiares y  a vez que posibilito la persistencia de 

valores culturales locales con escaso grado de transferencia de centro urbanos. 

Estas tierras de la provincia de Caylloma, ante provincia de Collaguas, fueron 

conocidas ene le incario, en el coloniaje y las primeras décadas de la republica con 

el nombre que se ha dicho COLLAGUAS. 

Los antiguos habitantes del Colca no vivían aglutinados en pueblos propiamente 

dichos, si no diseminados en caseríos en los cerros. Su hábitat, es decir las casas 

donde vivían, no respondía a ningún trazo urbanismo determinado. Más bien las 

construían en zonas que no eran aptas para el cultivo a fin de guardar las áreas 

productivas para su vivencia. 

 De manera aislada y desordenada asentaron sus viviendas en lugares alejadas de 

las tierras de pastoreo. 

La provincia Collagua, integrada por las etnias Cabana y Collagua, se remonta su 

origen político social, probablemente, al periodo intermedio e los Andes Centrales, 

en que surgen  Estados Regionales. Este periodo se inicia en 1200 y concluye 1470 

a.c. aproximadamente. Se inicia con la decadencia de la Cultura Wari que durante 

siglos imperio en los andes Centrales, para dar paso al surgimiento y desarrollo de 

Estados Regionales que se prolonga hasta el surgimiento militar y religioso de los 

incas en el Cuzco. 

Según el arqueólogo Neira, los Collaguas alcanzaron el mayor desarrollo cultural 

en este periodo, durante el cual se fortalecieron sólidamente en lo social, político y 
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económico para decaer posteriormente con la dominación imperial del Cusco que 

lo somete. 

La provincia Collagua, como se ha señalado, estaba integrada por dos etnias de 

larga tradición histórica: Cabana y Collagua. Ambas se diferenciaban por sus 

costumbres, vestimenta  y particularmente, por la lengua. 

Según Ulloa y Mogollón los Collaguas hablaban lengua Aymara a la que 

consideraban como propias; aunque algunos pequeños poblados como Pinchollo y 

Tapay hablaban diferentes dialectos; por esto algunos estudiosos, consideran a que 

los Collaguas eran originarios del Collao. 

El territorio ocupado por la etnia Collagua, comprendía la parte alta y central del 

río Colca y tenían dos centros principales, sede del poder político y residencia de 

los curacas principales y residencia de los curacas principales. Los Cabanas 

también  practicaron la deformación craneana, consistente  en la forma tabular 

oblicua, es decir ancha y chata. A los pobladores de estas etnias se les reconocía 

fácilmente por la deformación de la cabeza. 

Los Cabanas hablaban  la lengua quechua  o Runa Suni con ciertas  características 

regionales. La capital era el pueblo del mismo nombre, Cabana residencia de sus 

curacas principales y divididos, al igual que el otro pueblo en las parcialidades de 

Hanan y Urinsaya. 

¿Quién conquisto a los Collaguas? Según el Inca Garcilazo de la Vega, fue el inca 

Mayta Cápac. Pero estudios posteriores dicen que la expresión del Imperio 

comenzó recién a mediados del siglo XV con el inca Pachacutec. Fue entonces que 

se implanto el Ayllu, núcleos fundamentales  de la organización de los pueblos 
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incaicos .La tierras incorporadas al imperio se dividieron en cuadrantes, mitades y 

tercios. Según  el cronista Ulloa de Mogollón, la dualidad organizativa y social 

incaica se traducía en la división de los poblados en dos mitades; el Hanansaya 

(parte superior)y el Urinsaya(parte inferior). 

Cada mitad tenía dos curacas o caciques, elegidos por el Inca a quienes sucedían 

sus hermanos o hijos legítimos. La organización era entonces de cuatro cuadrantes, 

agrupados en dos mitades. 

A la llegada de los españoles en el siglo XVI, las instituciones incaicas se 

transformaron de inmediato. Los conquistadores  se repartieron los recursos e 

indios del Perú, sin conocerlos a cabalidad (1532-1548). La primera división física 

estuvo representada por los repartimientos, que eran concesiones de indios hecha  a 

los colonos  españoles que adquirían sobre  aquellos ciertos derechos a cambio de 

instruirlos, evangelizarlos y protegerlos. Estos repartimientos estaban constituidos 

por uno o más pueblos. 

Concretamente el Valle del Colca no se sustrajo  a estos primeros intentos de 

reducción. Antes de las disposiciones de Toledo y de acuerdo a las llamadas 

instrucciones, el Virrey Conde de Nieva dispuso en 1561 que las trazas de los 

pueblos “fueran como las de Lima. 

El criterio para la ubicación de estos pueblos requería de buen clima, agua, pastos y 

montes. Debía estar alejado de sus poblados originales y de las huacas, para evitar 

las antiguas creencias y practicas paganas, así como distantes de las acequias y 

chacras. 
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Pero fue el Virrey Francisco de Toledo el gran artífice de las organizaciones de 

Estatuto Virreinal del Perú. Tomo disposiciones de gran importancia durante su 

administración .Para llevar a cabo sus designios, pensó en una concentración de la 

masa indígena en pueblos que facilitara su estructura política, su enseñanza 

religiosa ,los repartimientos de los corregidores, la recaudación del tributo, la 

abundancia de la mano de obra ,etc. 

Los primeros intentos de recaudación en el Valle del Colca se llevaron a cabo por 

los franciscanos en la zona de Coporaque. Ellos, ya afincados en el Colca, iniciaron 

su actividad con la construcción de la primera capilla, la de Santa Úrsula, 1560 y 

luego otra dedicada a San Sebastián. 

La división judicial en corregimiento (lugar en el que el Corregidor, oficial de 

justicia o Alcalde ejerce su jurisdicción) se hizo durante el gobierno del Licenciado 

Lope Gracia de Castro. A instancias de los encomenderos (institución basada en e l 

repartimiento de indios) del valle del Colca. e Gobernador dispuso la creación de la 

Provincia de Collaguas (1565),desligada de Arequipa. El corregimiento de 

Collagua (establecido en 1540 por Gonzalo Pizarro, hermano de conquistador 

Francisco Pizarro) comprendía los Repartimientos de Yanque, Lari y Cabanaconde, 

que fueron visitados por Lope de Suazo entre 1571 y 1574.Fue este quien redujo a 

la población de Collaguas en 24 pueblos; diez en Yanque, seis en Lari y ocho en 

Cabanaconde. 

Actualmente de estos 24 pueblos iniciales del repartimiento de Collaguas, En el 

valle del Colca, quedan solo 14; nueve de ellos los que fueron del repartimiento de 

Collaguas dos de las reducciones originales de Lari-Collaguas y tres del 

repartimiento de Cabanas. 
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La Organización Política y Administrativa de  Yanque-Collagua fue la  Sub-

división en Yanque-Collagua y Lari-Collagua, teniendo estos centros  la división 

tradicional de parcialidades existentes hasta la actualidad, Hanansaya y Urinsaya, 

las cuales permitían un mejor control político y administrativo local, Yanque, era la 

sede  del corregimiento de los Collaguas, y otras etnias existente en las zonas ya 

que ejercía jurisdicciones  en tres repartimientos: tenia control de los pueblos  de 

Villacastin, Coporaque, Achoma, Chivay, Coymo, Tuti, Sibayo, Callali, Tisco y 

Caylloma .Así como también  en Cabanillas de Puno.  

A la declaración de la Independencia del Perú, en 1821, siguió una fase de cambios 

legales y tributarios .En 1824,Simon Bolívar abolió el cacicazgo, la mita y el tributo 

indígena y declaro la repartición de tierras cacicales o de comunidad entre todas las 

familias de cada pueblo. 

FOTO N°  1 Diferencia entre Collaguas y Cabanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de AUTOCOLCA-Panel Fotográfico -2015 
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ANALISIS HISTORICO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA 
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Consolidación                   Última expansión 

andenería y agricultura        agrícola 

Esplendor demográfico    Aparición del tributo 

Inca 
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2.2.-UBICACIÓN.- 

Chivay está ubicado en la parte central de la Región del Colca,  

 

Ubicación del Distrito de Chivay dentro del Territorio peruano 
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a.-Altitud: Desde  los 3 635  m.s.n.m.:  

Latitud: 15º38´24” Sur 

Longitud: 71°36’24” 

Distancia: A 164 KM desde la ciudad de Arequipa 

Tiempo: a 3 horas de viaje en auto desde la ciudad de Arequipa, en una vía asfaltada 

en su totalidad. 

 b).-Límites  geográficos: 

Por el Norte: Tuti, Sibayo, Callali 

Por el Sur    : Yanque 

Por el Este: Callalli y Yanque 

Por el Oeste:   Yanque, Coporaque 

Ubicación del Distrito de Chivay dentro de la Región Sur 

 El  distrito de Chivay  está constituido por  240.64Km. cuadrados. Recordando que la 

provincia de Caylloma cuenta con una superficie de 17.000km cuadrados 

aproximadamente se puede decir que el distrito de Chivay  representa el 1.42% de la 

superficie total de la Provincia de Caylloma.  
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Al igual  que los demás distrito es atravesado por el Río Colca, el cual en la 

antigüedad  se le conoció también con la denominación de Pataca puquio, que significa 

_cien ojos de agua – y era objeto de particular  veneración. 

El tramo más espectacular del Río del Colca se vislumbra a partir de Chivay-3600 

metros –donde  desciende Valle abajo por estrechísimos desfiladeros y farallones  de 

montañas de tres Kilómetros de altura. 

c).-Apodo y Sobrenombre: 

Los Chivayeños a nivel de toda la Provincia son conocidos con el Sobre nombre de  

“CHAFRA-FUKOS”. 

2.3.-División : 

Chivay es un pueblo de fundación española de la época del Virrey Toledo que sirvió 

como reducción de los pueblos originarios con la finalidad de someterlos y 

adoctrinarlos a la fe cristiana .Se observa que su distribución urbana es de un damario 

español históricamente muestra de la presencia colonial, por motivo de su distribución 

de su plaza y calles, las cuales presentan una plaza amplia con una iglesia y al frente el 

cabildo ,que ahora es el palacio Municipal y alrededor las principales autoridades del 

distrito o familias poderosas. 

El pueblo de Chivay está dividido en tres parcialidades Urinsaya, Hanansaya y Ccapa. 



80 

 

 Parcialidad de Ccapa, es el barrio principal su nombre viene del termino poder, 

poderoso, prestigio en esta parcialidad actualmente se encuentra ubicado el 

mercado, los baños termales LA CALERA. 

 Parcialidad de Urinsaya.-Es la parcialidad ubicada en la parte baja tiene regular 

campiña de cultivo y es conocida por que su juventud es aguerrida en los 

contrapunteos de carnavales. 

 Parcialidad de Hanansaya: Es el barrio con más extensión agrícola colinda con 

el distrito de Yanque. 

El distrito de Chivay actualmente cuenta con dos pueblos jóvenes que son: 

 Pueblo Joven Sol de Sacsayhuaman: Ubicado a la salida de Chivay pasando el 

puente inca. 

 Pueblo Joven Honorato Cáceres: Ubicado a la salida de Chivay frente al 

terminal terrestre. 

Así también un Centro Poblado Menor que es Canocota, está ubicado a 20 minutos de 

Chivay. 

b) Vías de comunicación: 

La vía que conecta al Colca con la Ciudad de Arequipa es un vía que se encuentra 

asfaltada todo el tramo y en unas buenas condiciones, cabe mencionar que del tramo 
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del desvió  a la ciudad del Cuzco, hasta terminando la vía que da al tramo de las 

cuevas de Sumbay la vía es una carretera asfaltada en pésimas condiciones. 

La carretera que une Chivay con la ciudad de Arequipa ya es totalmente asfaltada, lo 

que  facilita  frecuencia de visitantes  durante todo el día a este  distrito acogedor. Así 

también preciso mencionar que las vías que unen al Distrito de Chivay con los demás 

distritos en la actualidad están también debidamente asfaltadas. 

Internamente el distrito de Chivay presenta solo las avenidas principales con 

empedrado de piedras laja, esto gracias a los programas de mejoramiento de mi barrio 

y otros programas  

C.-TRANSPORTE: 

Está conformado por trasporte  de servicio urbano  contando con en la actualidad con 

empresas de Caminos del Inca, Transportes Centella, Transporte Milagros, Transporte 

Peruvian, Transporte Tuti Tours Transporte Reyna y transporte Andalucía, estas 

unidades brindan el servicio Arequipa  Chivay. 

Siendo la tarifa de costo entre 13 a 15 soles (13 soles en bus y 15 soles en minivan) 
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2.4.-Geografía Física: 

a.-Topografía: 

La topografía del Distrito de Chivay se caracteriza primordialmente  por ser muy 

variada, en la que predominan las altiplanicies, las pendientes pronunciadas, y la 

presencia de colinas. 

b.-Hidrogeología: 

En Chivay se cuenta de manantiales de aguas termales: El de la Calera  

El origen  es el agua  de lluvias que se filtra en el sub. Suelo  y se calientan en la 

profundidad de la tierra por su cercanía  con una cámara magmática, que pasa al agua 

una cierta cantidad de gas carbónico  convirtiéndola en aguas minerales de gran 

calidad .El calentamiento hace que las aguas sean más livianas que las aguas frías 

circundantes, lo que la lleva subir hacia la superficie La presencia de grietas en la 

superficie permite  una subida rápida, evitando que el agua no pierda su calor. 

c.-Clima 

Su clima es propio de las vertientes occidentales andinas se caracteriza por sus fuertes 

variaciones térmicas entre el día y la noche y el predominio de la estación seca. La 

temperatura máxima se mantiene uniforme a lo largo de todo el año, oscilando entre 

18.8ºc y 21ºc 

Existen dos estaciones  que se pueden diferenciar durante todo el año: 
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En la temporada  seca que va del mes de Abril a Noviembre es habitual que  habitual 

que la temperatura oscile entre los  15° a 20°C 

En las temporada de lluvias que van de los meses de Noviembre a Marzo, los cambios 

son menos drásticos pues el cielo cubierto impide la penetración de los rayos solares 

,el calentamiento de la atmósfera diurno así como la escarcha y el enfriamiento 

nocturno, las temperatura aproximadamente se encuentran entre los 5° y 10°C 

Pero se debe mencionar que los  meses de  mayo  a julio son los periodos más frió, 

donde se aprecian las heladas, descendiendo las temperaturas a menos 10.6ºc en las 

noches    y en el día asciende  hasta los 20ºc, la época de los vientos es desde el mes de 

agosto  hasta septiembre. 

2.5._RECURSOS NATURALES: 

El distrito de Chivay al estar sobre los3635 m.s.n.m., se extiende entre las regiones 

naturales de  suni y quechua. 

Al hablar sobre la Región Quechua  es mencionara la región donde más se aprovecha 

mejor las caídas de agua para generar energía  hidroeléctrica. Teniendo el clima más 

benigno apropiado  para el desarrollo  de la vida ,con sol continuo .Por su clima  y sus 

tierras  fértiles  en esta región  se encuentra  la mayor aglomeración  humana del área 

andina .Se le conoce a la región Quechua como la despensa  del Perú.  

La zona por albergar diferentes altitudes posee una variedad en la vegetación entre 

ellas los pajonales quechua, tola, yareta, además los ecosistemas llamados bojedales. 
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Entre las especies con mayor riego para su conservación, debido a la presión que 

ejercen sobre ellas, están las conocidas como cartea y quehuña, la yareta debido a su 

disminución de su densidad y de su distribución causada por las actividades de la tala y 

su uso como leña y planta tradicional, la quehuña debido también a la gran 

disminución  de su densidad y distribución causadas  por las actividades  de tala y 

elaboración de carbón. 

FOTO N°  2 Flora del distrito de Chivay 

 

 

 

 

 

Fuente de AUTOCOLCA-Panel Fotográfico -2016 

FOTO N°  3 Flora del distrito de Chivay 

 

 

 

 

 

 

Fuente de AUTOCOLCA-Panel Fotográfico-2016 
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2.6.-POBLACION: 

El comportamiento  poblacional en el departamento de Arequipa según los ultimaos  

datos obtenidos del instituto de Nacional de Estadística  ha mostrado una tasa de 

crecimiento decreciente ,es decir que  el rito de crecimiento de la  población  ha 

disminuido  en los últimos años  en comparación a años anteriores, tomando como  

base  el  censo del año1993.  

FOTO N°  4  Población de Chivay 

 

Fuente Elaboración Propia-2018 

CUADRO N°  1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

CAYLLOMA Y DEL DISTRITO DE CHIVAY. 

        

        AÑO  

                               POBLACION  

PROVINCIA  

CAYLLOMA  

DISTR, CHIVAY 

1981 39431 4000 

1993 45236 4032 

2007 73718 6532 

Fuente: Elaboración propia  en base  al INEI IX censo de población y Vivienda 2007”  
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CUADRO N°  2  POBLACIÓN RURAL Y URBANA DE LA PROVINCIA DE 

CAYLLOMA Y DEL DISTRITO DE CHIVAY. 

        

        AÑO  

                               POBLACION  

                              URBANA 

PROVINCIA  

CAYLLOMA  

DISTR, CHIVAY 

1993 25536 3672 

   

2007 49062 6284 

”  

        

        AÑO  

                               POBLACION  

                              RURAL 

PROVINCIA  

CAYLLOMA  

DISTR, CHIVAY 

1993 19700  360 

2007 24656 248 

Fuente:  INEI IX censo de población y Vivienda 2007”  

2.6.1.-FAMILIA Y PARENTESCO: 

Hablar de familia y parentesco en  el Distrito de Chivay es mencionar que  las familias 

principalmente eran endógenas  ya que practicaban el matrimonio dentro del mismo 

Distrito de Chivay  Por tal razón todavía se podía observar la  diferencia de apellidos 

con otros distritos de la Provincia de Caylloma, como es el caso de la familia de: 

Villavicencio   Cueva 

Ramos    Manrique 
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Cáceres     Valdivia.. Entre otros  

Con la migración a Chivay al convertirse en un centro de comercio es que ya se 

observa la presencia de personas provenientes de cuzco, puno y de otros distritos los 

cuales se han ido asentando en Chivay.   

Las familias son nucleares  en el caso de los nuevos matrimonios (neo lineal), pero se 

observa la incidencia de familias extensivas con la preponderancia de tipo de familias 

matrilineal. 

FOTO N°  5  Familia y Parentesco 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia -2017 

2.6.2.-POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)  

 

La población económicamente activa para el Distrito de Chiva y está dividida en dos 

grupos  la población  los que poseen empleo  y la desocupada  las cuales están 

desempleadas ,es decir no poseen trabajo, para el Distrito de Chivay estos grupos están 

representados  por los grupos de edad desde 6 años hasta de los 65 años a mas ,los 

grupos de mayor numero son los de 15 a 29 años de edad y 30 a 44 años de edad, 
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siendo las principales actividades las de comercio ,agricultura, ganadería, seguida por 

las de construcción y las actividades relacionadas a los hoteles y restaurantes 

CUADRO N°  3 

 

Distrito 

Población 

Económicamente 

Activa: PEA 

Tasa de 

crecimiento 

promedio anual 

de la PEA 

Tasa de actividad 

Censo 

1993 

Censo 

2007 

Censo 

1993 

Censo 

2007 

      

CAYLLOMA 14,940 33,362 5,8 54,2 66,4 

Chivay 1,311 2,783 5,4 20,2 62,7 

Fuente: Elaboración propia  en base  al INEI IX censo de población y Vivienda 2007”  

  2.7.-ACTIVIDAD AGRICOLA Y GANADERA 

2.7.1.-EL CONTROL VERTICAL: UNA ESTRATEGIA ECONOMICA  

El control vertical de diversos pisos ecológicos es el nombre que han dado los 

científicos  (Murra  1975, 1976 Mujica  1983) a la estrategia económica que 

desarrollaron los antiguos  peruanos  para utilizar racionalmente los recursos  de los  

diversos  pisos ecológicos  que existen en los Andes , logrando  una economía 

complementaria a nivel regional.  

De este modo los pueblos ubicados  en la puna, donde solo hay ganadería y cultivo de  

papas y quinua, pueden  intercambiar o cultivar productos con los pueblos  ubicados en 

los valles altos sembrando maíz y también recoger los productos  de los valles 

calientes donde se cultiva ají, fréjoles, camote y diversas frutas.    
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Cada uno de los nichos ecológicos o pisos ecológicos  fueron  ocupados  en la 

antigüedad .Se sabe que  hasta los años 60 de este  siglo, pastores de Sibayo  todavía 

bajaban en largos viajes hasta el mar con sus caravanas  de lamas. Estas salían de la 

puna  de la colca cargada de “charqui” tejidos  de lana .Los primeros pueblos a los que 

llegaban  era Tuti, Canocota y Coporaque , donde  cambiaban sus productos por 

quinua ,papas  y cebada.  

 Cuando llegaban a la Villa de Yanque  llegaban para intercambiar sus productos con  

maíz y cebada .Ellos realizaban todo este recorrido y regresaban por la misma ruta  

cumpliendo la misma tarea  de intercambio de productos  en cada  pueblo  y aldea con  

los  recursos conseguidos ,este es el llamado control vertical de los pisos ecológicos. 

En el distrito de Chivay  la actividad más preponderante es el comercio debido a que 

siendo capital de la Provincia de Caylloma hay un gran movimiento comercial 

resaltando que existe también la actividad comercial turística (restaurantes, Hoteles, 

snack).La base productiva en Chivay se concentran al actividad comercial sobre las 

agrícolas y ganaderas en diferencia a otros distritos de la Provincia de Caylloma que su 

base económica gira entorno a las  agrícolas y ganaderas. 

Otra actividad que a pesar del comercio aún sigue presente es la agricultura, debido a 

que cierto porcentaje de la población depende de esta actividad la cual es desarrollada  

de manera tradicional  o ancestral, claro ejemplo es la utilización  de los andenes 

donde el trabajo es todavía en algunos casos  sin la presencia de maquinarias modernas 

y solo es realizada a base de arado,  
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En la actividad agrícola se caracteriza por la producción de papa, quinua, alverjón, 

habas, maíz y últimamente la siembra de ajo .En cuanto  a la ganadería esta la crianza 

de ganado vacuno, ganado ovino y ganado porcino. La localización de esta actividad 

se circunscriben alrededor de la zona urbana, cercanas o lejanas  

2.8.-ACTIVIDAD TURISTICA 

 

El turismo está adquiriendo un auge impresionante en la provincia de Caylloma, teniendo 

como núcleo articulador a Chivay (la ciudad capital), extendiéndose hacia los distritos y 

centros poblados de la margen izquierda del Valle del Colca. Tal hecho es posible gracias a 

los atractivos turísticos del Cañón y Valle entre los que destacan un bello paisaje natural, 

una singular flora y fauna nativas, un conjunto de costumbres y tradiciones propias, así 

como importantes restos arqueológicos, que contrastan con el legado colonial expresado en 

numerosos templos católicos ubicados a lo largo del valle, construidos con materiales 

nativos de la zona y la región, pero empleando un estilo barroco mestizo con influencias de 

Arequipa y Cusco. La característica más relevante es la profundidad del Cañón, idea que se 

ha difundido en todo el mundo y es el principal motivo de visita de los turistas extranjeros 

y del país. Siendo está la ideas con la que se promociona al Cañón, con buenos resultados 

hasta la fecha, al mismo tiempo limita el desarrollo de otros productos, considerando, como 

se mencionó, la innumerable relación de recursos explotables. 

El crecimiento del turismo ha impulsado la creación de servicios de hotelería y 

restaurantes, la demanda por la producción artesanal y algunos productos agropecuarios y 

de la pesca (carne de alpaca, hortalizas y trucha), está generando una dinámica económica 

local importante. Existe una red de servicios al turista, tales como transporte, hoteles, 
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miradores, restaurantes, guías turísticos, artesanía, etc. sin embargo persiste un cierto 

déficit de servicios y condiciones que permitan seguir creciendo; una de las carencias más 

notables expresadas por los visitantes es la inseguridad frente a la delincuencia y frente a 

riesgos sanitarios, tanto de enfermedades por las malas condiciones de higiene de los 

establecimientos de comida, como por servicios de salud frente a posibles enfermedades. 

De otro lado, muchas de las actividades turísticas  se hallan principalmente en manos de 

operadores externos que reinvierten muy poco en la zona. 

CUADRO N°  4 LLEGADA DE VISITANTES AL VALLE DEL COLCA 2015-2017 

 

AÑO 

 

TURISTAS 

NACIONALES 

 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

 

TOTAL 

 

2015 

 

59,874 

 

116,000.00 

 

175,874.00 

 

2016 

 

93,294 

 

123,987.00 

 

217,281.00 

 

2017 

 

76,532.40 

 

178,575.60 

 

255,108.00 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos en AUTOCOLCA 

El crecimiento del turismo ha impulsado la creación de servicios de hotelería y 

restaurantes, la demanda por la producción artesanal y algunos productos agropecuarios y 

de la pesca (carne de alpaca, hortalizas y trucha), está generando una dinámica económica 

local importante. Existe una red de servicios al turista, tales como transporte, hoteles, 

miradores, restaurantes, guías turísticos, artesanía, etc. sin embargo persiste un cierto 

déficit de servicios y condiciones que permitan seguir creciendo; una de las carencias más 
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notables expresadas por los visitantes es la inseguridad frente a la delincuencia y frente a 

riesgos sanitarios, tanto de enfermedades por las malas condiciones de higiene de los 

establecimientos de comida, como por servicios de salud frente a posibles enfermedades. 

De otro lado, muchas de las actividades turísticas  se hallan principalmente en manos de 

operadores externos que reinvierten muy poco en la zona. 

CUADRO N°  5 HOSPEDAJES Y HOTELES EN CHIVAY 

 

INDICADORES 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Número de 

establecimientos 

 

15 

 

18 

 

22 

Número de 

habitaciones 

 

450 

 

540 

 

1100.00 

Número de plazas – 

cama 

 

900 

 

1080 

 

2200 

Tiempo de 

Permanencia ₍días₎ 

 

 

 

1.5 

 

 

1.5 

 

 

1.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.8.1.-POTENCIALIDADES TURÍSTICAS EN CHIVAY 

El turista, sea cual fuere su tipología, elige los destinos que va a visitar sobre la base de un 

menú de productos turísticos que se le ofrecen, imaginando que con ellos va a satisfacer sus 

expectativas. 

a. Turismo Arquitectónico 

En la provincia de Caylloma existe un patrimonio cultural colonial de extremado valor que 

se basa fundamentalmente en la arquitectura de sus iglesias coloniales de los pueblos del 

Valle del Colca y demás distritos y piezas contenidas en ellas que hoy los principales 

atractivos para el turismo, en la actualidad el AECID ha desarrollado un programa de 

conservación de este patrimonio, por lo que muchas iglesias de los distritos han sido 

restaurados a fin de preservar al arquitectura colonial y sea una atracción para los visitantes 

nacionales y extranjeros. En el distrito de Chivay su iglesia colonial es uno de sus 

principales atractivos arquitectónicos. 

FOTO N°  6  Templo de Chivay 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Galería Autocolca-2017 
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A su vez existe una vasta cantidad de rasgos históricos manifestados en restos de la 

arquitectura pre colonial y que hoy constituyen monumentos históricos tales como:  

 La Ciudadela de Uscallacta  

 El Puente Inca  

 Museo étnico La Calera  

FOTO N°  7  Puente de Chivay 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Galería de Autocolca-2017 

b. Turismo Ecológico 

La provincia de Caylloma alberga algunos de los escenarios naturales más 

espectaculares del Perú. El Cañón del Colca es uno de los más profundos del 

mundo, a lo que hay que añadir la presencia de especies de fauna silvestre, como el 

cóndor, la vizcacha, el zorro, el águila, etc. El distrito de Chivay siendo parte del 

cañón del colca no es ajeno a esta realidad ofreciendo al turista un paisaje natural 

siendo uno de los principales el que está ubicado en Pata pampa donde uno puede 
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observar aves andinas y una vista sorprendente de los volcanes del colca; así 

también el Cañón de Lunta en Canocota e Inca Saltana 

c. Turismo Arqueológico 

 

Existe una gran cantidad de centros arqueológicos pertenecientes a los antiguos 

pobladores a lo largo de todo el valle. Entre los más importantes podemos 

mencionar: 

 

 Canal Lkuca Patalla 

 Cumarani, Huacallua 

 Inca Saltana 

 Puente Inca Antiguo 

 Munay Senk’a 

 Junkallacta. 

 

d. Leyendas, Tradiciones y Costumbres 

 

El distrito de Chivay como en todos los distritos del Valle del Colca poseen una 

amplia riqueza cultural y etnográfica y una amplia variedad de razas, lenguajes, 

culturas, música, arte, danzas, ritos y tradiciones a lo largo de todo el valle y 

adyacentes, que son de gran interés y de mucho valor social. El folklore de las 

culturas Cabana y Collagua ha venido cambiando en el transcurso del tiempo, 

evolucionando y adaptándose a los tiempos modernos, pero aun mantiene sus 



96 

 

rasgos principales y primigenios, los que hoy se busca enriquecer, recuperando la 

identidad original de sus gentes. 

Existen una gran variedad de danzas y bailes autóctonos en la zona, heredada de sus 

antepasados y relacionada con su cosmovisión, las que constituyen  un importante 

atractivo para el turismo; muchos de ellos son conocidos a nivel mundial, entre las 

principales podemos destacar: el wittiti, qamile, tori pucllay, wayllacha, turco 

tusuy, los negrillos de Chivay. 

 

La cosmovisión es una cualidad que tiene el habitante Collagua y consiste en la 

observación minuciosa del cosmos, de la geografía y de su medio ambiente, debido 

a que las obligaciones diarias de su trabajo la obligan a ello, buscando los signos o 

señales que la naturaleza le proporciona sobre las estaciones y ciclos agrícolas. Por 

ejemplo ¿Cuándo sembrar tal o cual producto? ¿Cuándo deberá regar sus chacras? 

¿Cuándo trasquilar la fibra de sus alpacas, sus borregos o llamas?  El Collagua 

interpreta el significado de la posición de las estrellas, las fases de la luna, el color 

de los celajes de la tarde, y en especial las salidas y puestas del sol y la luna. En la 

creencia andina nada es ridículo, ignorante o atrasado. Mucho de lo que se está 

conociendo recientemente es parte de la fecunda sabiduría que dejaron los incas.  
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FOTO N°  8  Danzas del Colca 

Fuente: Galería Autocolca-2018 

La limpieza o escarbo de acequias es una actividad de los pueblos agrícolas; sus 

canales de agua son de vital importancia para el riego de los cultivos de pan llevar y 

por tanto para su alimentación y supervivencia; se realiza mediante labores 

comunitarias, estando la organización a cargo del Yaku Alcalde, cuyo cargo es por 

un año y no es remunerado. La participación de los comuneros o campesinos se 

hace en igual proporción de chacras de su propiedad; las principales ceremonias se 

realizan al concluir las faenas en los canales madres y en los estanques o reservorios 

principales. El sentido místico de esta costumbre es rendir homenaje a la 

Pachamama por los beneficios que se reciben a través del agua, que se compara con 

la leche que emana de los senos de una madre. 
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e. Gastronomía 

Uno de los elementos culturales que más llama la atención de los turistas es la 

gastronomía. La peruana en general y la arequipeña en especial, así como la del 

Valle del Colca,son altamente satisfactorias al paladar de los visitantes. La 

gastronompía del Colca es el resultado de muchos años de desarrollo andino que fue 

enriquecida con la introducción de nuevos productos desde la venida de los 

españoles. Las comidas del Cañón del Colca se diferencian de acuerdo a los pisos 

ecológicos, así la dieta de los pueblos de la parte alta, que son ganaderos, difiere de 

la parte baja cuyos habitantes son agricultores.Por su parte, en los lugares donde se 

produce el encuentro entre ambos se da una dieta más completa. Uno de los 

ingredientes más utilizados en el Valle es la carne de res, de alpaca y de llama; la 

carne de ave no es utilizada en grandes proporciones, en tanto que la de cerdo se 

consume sobre todo en fiestas, vinculada a familias que tienen cierta solvencia 

económica, lo que es una señal de prestigio. También están el ají, el maíz, la papa; y 

en menor proporción el chuño y otros tubérculos y algas. 

La comida cotidiana mayormente se compone de caldos y segundos que son más 

conocidos como “uchus” o picantes, llamados en la chacra “merienda”; también se 

cocinan las mazamorras o “apis” que pueden ser dulces o saladas, las dulces son 

preparadas en fiestas familiares, patronales o agrícolas, mientras que las saladas se 

cocinan cotidianamente o en jornadas agrícolas; las “laguas” son alimentos que 

tienen la consistencia de caldos pero más espesos y altamente nutritivos. 
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La comida y los ingredientes utilizados varían entre la parte media, alta y baja  y de 

acuerdo a la naturaleza de las zonas agrícolas,  la calidad de los suelos y su 

tecnología y en razón a los distintos pisos ecológicos y los microclimas que estos 

generan.En la parte baja habrá mayor predominio de frutas, maíz, verduras y 

productos de pan llevar en general, por lo que se preparan mazamorras, dulces y 

caldos donde intervienen estos ingredientes. En la zona media donde se cultivan 

habas, arvejas, cebada, trigo quinua, maíz, etc., los diferentes potajes son en base a 

los “uchus” (ajíes), cuya preparación no varía de manera significativa en el Valle 

del Colca. En la parte alta se cultiva tubérculos como la oca, las diferentes 

variedades de papa; el “chuño” que está presente en gran parte de los distintos 

potajes tradicionales de la zona, al igual que la “sarapela” (maíz pelado) que se 

utilizan principalmente en caldos y segundos. 

El consumo de carnes depende del tipo de ganadería, en la zona baja y media el 

ganado predominante es el vacuno, ovino, caprino y porcino; mientras que en la 

zona alta, son los camélidos sudamericanos (llamas y alpacas que son domesticadas 

y ocasionalmente vicuñas y guanacos, que son silvestres), es por ello que se 

observa, que los platos difieren en su elaboración en base a las carnes de estos 

animales y dependiendo de las distintas zonas y ecosistemas en los que se localizan 

las comunidades campesinas. 

Entre las bebidas tradicionales se cuenta la chicha de maíz o cebada (que ya refleja 

un proceso de mestizaje) en diferentes variedades o combinada. Hay una especie de 

cócteles con licor que se ingieren en la madrugada o durante la noche y son propios 

de ciertos pueblos. Así tenemos El "Ch'allasqa" de Callalli, el "kachikanka" de 
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Lluta o Huambo, el "Jampi" de Cabanaconde y Tapay y el "Quemado" en Huanca o 

Huambo. 

La articulación del Valle a la economía de mercado ha traido consigo una serie de 

influencias e impactos tales como el proceso de mestizaje culinario; en la actualidad 

se preparan distintos platos que hace una década atrás no se conocían, generando 

una suerte de pérdida de costumbres alimentaria típicas. Esta pérdida progresiva de 

ciertos hábitos alimenticios y su sustitución por otros más “modernos”, se debe a la 

migración, las vías comunicación y los medios de comunicación masiva que tienen 

una influencia significativa en la variación de la preparación de los alimentos en 

textura, sabor, aromas y presentación. La gastronomía de la zona se ve trastocada 

por la presencia de alimentos procesados que ha motivado que se comience a 

preparar platos completamente ajenos a la culinaria del Valle. 

Los tipos de platos que conforma su culinaria son: Entradas, caldos y sopas, 

segundos o uchus, apis y laguas, y asados. Las entradas están conformadas por los 

diferentes granos que crecen en la zona sancochados o tostados. Los caldos constan 

de verduras y tubérculos de temporada, además de los granos. Los uchus son guisos 

aderezados y condimentados con productos de la zona. Los apis y laguas son 

mazamorras dulces o saladas en base a frutas o leche o queso. Las carnes asadas son 

consumidas sobre todo en las alturas. 

Su culinaria está estrechamente relacionada con costumbres, ritos y principalmente 

su cosmovisión que busca estar en armonía con la naturaleza. La llegada de la 

religión católica hizo que trasladaran su devoción hacia santos o la Virgen, aunque 
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el culto a sus divinidades ancestrales se mantuvo, dándose un claro sincretismo y 

simbiosis de la religión (una interacción entre religión occidental y las creencias 

andinas), y que siempre van acompañadas de comidas y bebidas, cuya práctica se 

observa todavía en la actualidad. 

Es el caso de la “tinka” del ganado en el valle del Colca y en el de los Volcanes en 

que se consumen la Aichacanca y el Ccolque; mientras que en la Semana Santa: el 

Pesque (mazamorra de lacayote en Andagua) y Dulces de membrillo o manzana 

(zona baja del valle del Colca). En la fiesta de la Inmaculada Concepción en Chivay 

se degusta Convido, chancho asado, caldo de sarapela, chicha y diana. 

Puede apreciarse que la culinaria de la zona muestra la influencia occidental a 

través de los ingredientes con que se les prepara. Otro tanto ha ocurrido con la 

bebida; como es el caso de la Chicha. Para terminar, dejamos constancia que es 

indispensable mayor investigación sobre estos temas, para rescatar la gastronomía 

típica andina de la zona y la mestiza, para poder orientar mejor los esfuerzos para 

incorporarlas en la oferta turística, mejorando la presentación, elaboración e 

higiene, además de una buena promoción. De esta manera el turismo no solo sería 

aliado de la conservación este aspecto de la cultura andina local, sino que 

contribuiría en un desarrollo sostenido de esta actividad, ya vista como una 

alternativa de ocupación por parte de la población de la zona. 
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FOTO N°  9  Gastronomía del Colca 

 

 

 

 

 

Fuente: Galería AUTOCOLCA -2018 

2.10.-EDUCACION.- 

En el territorio  se imparte educación en todos los niveles, contándose para ello con 

cuatro establecimientos educacionales asi también en el distrito está ubicada la Oficina 

de la UGEL Caylloma 

FOTO N°  10  Colegio Garcia Calderon 

 

Fuente: Ugel Caylloma-2017 
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CUADRO N°  6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CHIVAY 

N Institucion Nivel 

/Modalidad 

Gestión Ubicación Cantidad 

01 Divino Niño Jesús Inicial/Jardín Pública Chivay 169 Alumnos 

02 Canocota Inicial/Jardín Pública Canocota 05 Alumnos 

03 Jardín del Colca Inicial/Jardín Pública Chivay 18 Alumnos 

04 Los Angelitos Inicial/Jardín Pública Chivay 72 Alumnos 

05 Los Patitos II Inicial/Jardín Pública Chivay 08 Alumnos 

06 Mundo Mágico Inicial/Jardín Pública Chivay 21 Alumnos 

07 Hatarisunchis  “El 

principito” 

Inicial/Jardín Privada/Particular Chivay 14 Alumnos 

 

08 

Elías Cáceres 

Lozada 

Primaria Pública Chivay 383 Alumnos 

 

09 

María Auxiliadora Primaria Pública Chivay 299 Alumnos 

 

10 

Eusebio Velásquez 

Condori 

Primaria Pública Canocota 12 Alumnos 

 

11 

Santa Cruz  Primaria Privada/Particular Chivay 58 Alumnos 

 

12 

Villa Infantil –Casa 

Chapi 

Primaria Publica/Convenio Trapiche/Chivay 66 Alumnos 

 Francisco García Secundaria Publica/ Chivay 522 Alumnos 
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13 Calderón 

 

14 

Hatarisunchis  “El 

principito” 

Secundaria Privada/Particular Chivay 33 Alumnos 

 

15 

Santa Cruz Secundaria Privada/Particular Chivay 41 Alumnos 

 

16 

Honorio Delgado 

Espinoza 

Básico 

Especial 

Primario 

Publica Chivay 05 Alumnos 

 

17 

CEBA María 

Auxiliadora 

Básico 

Alternativo 

Avanzado 

Publica Chivay 298 Alumnos 

 

18 

CEBA María 

Auxiliadora 

Básico 

Alternativo 

Intermedio 

Publica Chivay 17 Alumnos 

 

19 

CEBA SANTA 

CRUZ 

Básico 

Alternativo 

Avanzado 

Privado/Particular Chivay 37 Alumnos 

 

20 

ANDREW 

PIETOWSKY 

Superior 

Tecnológico 

Privada 

/Particular 

Chivay 143 Alumnos 

 

21 

ASDETUR CONV 

COLCA 

Técnico 

Productivo 

Privado/Particular Chivay 14 Alumnos 

 

22 

Instituto Público 

Chivay 

Superior 

Tecnológico 

Publico Chivay 68 Alumnos 
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23 

CETPRO 

CHIVAY 

Técnico 

Productivo 

Publico Chivay 67 Alumnos 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

2.11.-SALUD 

 

Según el estudio realizado las personas encuestadas refieren afecciones por 

contaminación del medio ambiente predominando el polvo, humedad y el frío entre 

otros, haciéndose notar las afectaciones producidas por el hombre; a los ríos y 

manantiales por los vertimientos de residuales y al suelo así como a la atmosfera por el 

uso indiscriminado de agroquímicos en las chacras.La afectación por vectores en el 

territorio se manifiesta por la presencia de moscas, cucarachas, ratones, alacranes, 

arañas, entre otras. La existencia de vectores y las condiciones adversas higiénicas 

sanitarias favorecen la aparición de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias. 

Las enfermedades respiratoria ocupan el primer lugar  con un 23%.Incidiendo en ello 

las condiciones ambientales como el frío, el polvo y la humedad característico de la 

zona, las enfermedades digestivas representan el 17% relacionadas con la inadecuadas 

condiciones higiénicas sanitarias, enfermedades osteomioarticulares se manifiestan en 

un 8%,observándose significativamente en edades tempranas lo cual pudiera guardar 

relación con la precoz incorporación al trabajo agrícola, los  trastornos visuales el 7% 

y otras 9%. 

Se cuenta con El Centro Médico de Chivay y con el Seguro Integral de Salud para 

asegurados. 
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A pesar de contar con estos dos centros de salud la atención no es eficiente debiendo 

trasladar a los enfermos graves a la ciudad de Arequipa. 

2.12.- SERVICIO DE AGUA:  

En referente al servicio de agua  en el Distrito de Chivay, el tipo de abastecimiento es 

la Red Pública(SEDAPAR), este suministro abastece a un buen porcentaje de 

viviendas  en Chivay. 

a).-SERVICIO DE DESAGUE:  

Con respecto al servicio de Desagüe, este servicio cubre un 90% de viviendas del área 

Urbana cifra alentadora ya que es un índice de  que se va mejorando la calidad de vida 

de la población. 

b).-SERVICIO DE LUZ ELECTRICA:  

En cuanto a este servicio se puede decir que toda la población del distrito cuentan  la 

Luz Eléctrica , siendo la prestación de este servicio  un factor importante  para la 

dinamización de la actividad turística en el Distrito y por ende al desarrollo sostenible 

del mismo.  

c).-SERVICIO DE TELEFONIA:  

Con respecto a este servicio, se puede mencionar que no muchas viviendas cuentan 

con  telefonía fija  y notándose  principalmente la incidencia de celulares 

 principalmente del Servicio de Movistar, Claro, Bitel, Entel en casi toda la población  

lo que facilita la comunicación. 
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d).-VIVIENDA:    

Las construcciones domesticas en Chivay ,son similares a las encontradas  en todo el 

valle ,existiendo  ciertas constantes permanentes hasta la actualidad que a través del 

tiempo   y cambios en el estilo se ha mantenido hasta el día de hoy ,en una 

extraordinaria amalgama de condiciones naturales ,habilidades humanas y materiales 

,que en resumen son  una verdadera arquitectura.  

Los principales materiales de las construcciones domesticas son:  

El sillarejo: Piedra  sin más tratamiento (labrada) que la selección de la misma para ser 

usada ,este concepto es indistinto de la naturaleza  del material  que por lo general se 

encuentra referida a las piedras recogidas de las canteras  o de los ríos ,este material es 

utilizada preferentemente en los muros  

 El Sillar: Es la piedra trabajada  para ser usada .en el Valle del Colca ., el tallado de 

piedra  solo se suscribía a las esquinas   y a las portadas  ,ambas necesarias para 

asegurar la estabilidad de  la nueva edificación .Aunque es preciso mencionar  que el 

manejo de las esquinas  canteadas  también era utilizada en el incanato  como lo 

atestiguan algunas  ruinas encontradas en el Valle.  

Entre los elementos más importantes de las edificaciones domesticas están las 

portadas  ya que representa su  simbolismo, por ser  el elemento  que ha sido receptor  

de concepciones locales y   de influencias foráneas .En cuanto a su estructura es muy 

poco que ha variado  a diferencia del resto de los muros ,poniendo más énfasis 

primordialmente en el dintel  costumbre seguramente  traída de la ciudad de Arequipa 

a través de los pobladores locales que eran obligados a dejar sus hogares  para partir  a 
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reconstruir la ciudad de Arequipa  después de algún fuerte terremoto .este electo es en 

alto o bajo relieve  son inscritos la fecha  de construcción  de la vivienda . Así como el 

acabado  que en algunos casos son andinas y otros con detalles españoles.  

Hoy en día las estructuras de las viviendas han ido modificándose se sigue utilizando 

el barro y las piedras, pero también actualmente se utiliza el ladrillo así como la 

calamina   o la teja en reemplazo de la paja, aunque el acabado según disposiciones 

debe ser rústico.  

 

FOTO N°  11 Vivienda tradicional de Chivay. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia-2017 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

En el presente Capítulo presentamos los frutos del trabajo de campo aplicado en el Valle 

del Colca, siendo el resultado lo siguiente: 

CUADRO N° 01 

LOS TURISTAS QUE NOS VISITAN AL VALLE DEL COLCA LE BENEFICIAN 

PERSONALMENTE 

FRECUENCIA Nº % 

Si 41 50 

No 16 19.5 

Más o menos 2 2.5 

No respondió 23 28 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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FRECUENCIA Nº % 

Indirectamente 3 3.6 

Comercio 16 19.5 

Más trabajo 13 15.9 

No estoy en el 

rubro 11 

13.5 

Economía 7 8.5 

Sector turismo 4 4.9 

Trabajo en el rubro 5 6.1 

No Respondió 23 28 

 

Podemos observar que en la percepción de los encuestados un 50% reconocen que la 

actividad  turística los beneficia directa e indirectamente,  principalmente en el sector 

comercio, incrementando las opciones laborales entre otros, mientras que  un 19.5% señala 

que no los beneficia, en tanto que un 2.5% los beneficia más o menos  

CUADRO N° 02 

CÓMO NOS BENEFICIAN LOS TURISTAS AL VALLE DEL COLCA 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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FRECUENCIA Nº % 

Economía 23 28 

Medio Ambiente 12 14.6 

Trabajo 22 26.8 

Política 3 3.7 

Turismo 19 23.2 

Seguridad 3 3.7 

 

Podemos observar según los encuestados que  un 28% reconocen que la actividad  turística 

ha incrementado la economía del distrito de Chivay, de la misma  manera se puede 

observar que 26.8%  manifiesta que se ha incrementado la oferta laboral, en tanto que un 

23.2%  menciona que se ha aumentado la afluencia de turismo en el zona, por los atractivos 

y la recomendación de turistas, y otros en menor cantidad. 

CUADRO N° 03 

PROBLEMAS QUE CREAN LOS TURISTAS EN EL VALLE DEL COLCA 

FRECUENCIA Nº % 

SI 46 56 

No 36 44 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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FRECUENCIA Nº % 

Economía 12 14.6 

Ambiente 12 14.6 

Trabajo 2 2.4 

Religión 7 8.5 

Política 10 12.2 

Turismo 11 13.4 

Seguridad 10 12.2 

Relación Anfitrión-

Visitante 
8 9.8 

Social 10 12.2 

 

Segun la percepción de los encuestados un 56% indica que la actividad  turística  en 

general crean problemas .Principalmente en las fiestas patronales, en tanto que un 44 %  

menciona que no. 

 

CUADRO N° 04 

EL DINERO DE LOS TURISTAS COMO BENEFICIA A SU LOCALIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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FRECUENCIA Nº % 

Mueve la Economía 22 26.8 

Comercio 17 20.7 

Mantenimiento 6 7.3 

Publicidad 6 7.3 

Sector turismo 8 9.8 

Más trabajo 12 14.6 

No beneficia 6 7.3 

No respondió 5 6.1 

 

Según el Cuadro se observa que el 26.8 % de los encuestados manifiesta que el Dinero que 

genera la actividad Turística fomenta un movimiento económico favorable para la 

localidad, así también el 20.7% indica que favorece al comercio local (artesanía, textilería, 

gastronomía, entre otros), mientras que un 14.6% hacen referencia favorece a las 

oportunidades  laborales en el distrito y Provincia de Caylloma, y otros en menor 

porcentaje. 

CUADRO° 05 

SE CONSIDERA UN BUEN ANFITRIÓN CON EL TURISTA QUE LO VISITA 

FRECUENCIA Nº % 

Si 55 67 

No 33 33 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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FRECUENCIA Nº % 

Buen trato 47 57.3 

No los trato 

directamente 
11 13.4 

Publicidad 9 11.0 

Brindar información 10 12.2 

Actividad turística 5 6.1 

 

Al respecto del buen  trato a los turistas ,el 67%  de los encuestados menciona que si 

brindan  un buen trato al visitante, principalmente porque son conscientes del beneficio que 

les genera  a su localidad, mientas que un 33 % precisa no tener buen trato por no tener 

contacto directo con los visitantes. 

 

CUADRO N° 06 

LUGARES QUE PREFIERE EL TURISTA EN EL VALLE DEL COLCA 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

 



115 

 

FRECUENCIA Nº % 

Cruz del cóndor 36 43.9 

Baños de La Calera 24 29.3 

Uyu Uyu 5 6.1 

Yanque 5 6.1 

Los templos 3 3.7 

El Oasis de 

Cabanaconde 
2 2.4 

Colca 2 2.4 

Sibayo 2 2.4 

Aguas termales 2 2.4 

Otros 1 1.2 

 

De acuerdo al cuadro se observa que los principales atractivos turísticos del Valle del Colca 

son la Cruz del Cóndor en un  43.9%,según los encuestados  ,de la misma forma los baños 

termales La Calera en un 29.3%  

CUADRO N° 07 

EL VOLCAN SABANCAYA TRAERA CONSECUENCIAS AL VALLE DEL 

COLCA 

FRECUENCIA Nº % 

Si 76 97 

No 6 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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FRECUENCIA Nº % 

Agricultura 33 40.2 

Medio ambiente 18 22.0 

Salud 13 15.9 

Turismo 6 7.3 

No me afecta 6 7.3 

Temblores 4 4.9 

Economía 2 2.4 

 

La percepción a la interrogante, si la Actividad del Volcán Sabancaya afecta al Valle del 

Colca, según encuestados  manifiestan que  les afecta en un  97%, principalmente en el 

rubro de la agricultura y medio ambiente mientras que un 3 % indica que no les afecta en 

nada o casi nada. 

 

CUADRO N° 08 

LA FAMILIA SE BENEFICIA CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

FRECUENCIA Nº % 

Si 62 75 

No 16 20 

Más o menos 4 5 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 201 
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FRECUENCIA Nº % 

Más trabajo 26 31.7 

Indirectamente 9 11.0 

Trabajo en el rubro  9 11.0 

No me afecta 16 19.5 

Económicamente si 7 8.5 

Comercio 6 7.3 

Solo el sector turismo 4 4.9 

Al pueblo 1 1.2 

Es algo pasajero 2 2.4 

A la Publicidad 2 2.4 

 

Según al cuadro  un 75% de los encuestados indican que si se benefician, principalmente 

creando más fuentes de trabajo directa o indirectamente. En tanto que un 20% menciona 

que no los beneficia ya sea porque  no están relacionados directamente con la actividad o 

por desconocimiento  en tanto que  un 5% manifiestan que  se benefician más o menos de 

la actividad. 

CUADRO Y GRAFICO N° 09 

LA PRESENCIA DE LOS TURISTAS HA HECHO CRECER LA DELIMCUENCIA 

FRECUENCIA Nº % 

Si 29 35 

No 53 65 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 201 
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FRECUENCIA Nº % 

Asaltos 8 27.6 

Robos en casa 6 20.7 

Abigeatos 5 17.2 

Estafas 4 13.8 

Asesinatos 3 10.3 

Violaciones 2 6.9 

Alcohol 1 3.4 

Del 100% de los encuestados un  65% indica que  la presencia de los turistas en general 

NO  incrementa la delincuencia, mientras que un 35% manifiesta que la Actividad Turística 

incremente la delincuencia ,propiciando asaltos, robos de domicilio, abigeatos y otros en 

menor cantidad. 

CUADRO N° 10 

POR LA ACTIVIDAD TURISTICA QUE HA CRECIDO MAYORMENTE 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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FRECUENCIA Nº % 

Más negocios 39 47.6 

Hay más trabajo 27 32.9 

Se ha encarecido la canasta 

familiar 
5 6.1 

Mayor alcoholismo 4 4.9 

Presencia de homosexuales 2 2.4 

Más Prostitución 2 2.4 

Mayor Contaminación 2 2.4 

Ninguno 1 1.2 

 

Según el cuadro podemos observar que el 47.6% de los encuestados está de acuerdo que se 

incrementado los negocios comerciales  gracias a la actividad turística ,así también el 

32.9% manifiesta un incremento de trabajo en el sector turismo, lo que a su vez como 

manifiestan ha provocado el elevado costo de la canasta familiar esto según el 6.1% de los 

encuestados, en porcentajes menores se nos manifiesta que ha incrementado el alcoholismo 

en un 4.9%,la presencia de homosexuales en un 2.4%,más prostitución en 2.4% y mayor 

contaminación también en un 2.4%. 

CUADRO N° 11 

LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION, SEGURIDAD, AGUA Y LUZ 

ELECTRICA ABASTECE A TODA LA POBLACION 

FRECUENCIA Nº % 

Si Abastece 62 76 

No Abastece 18 22 

No respondió 2 2 
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Fuente: Elaboración Propia 2018 

FRECUENCIA Nº % 

Luz 13 21.0 

Recojo de Basura 11 17.7 

Agua Potable 9 14.5 

Serenazgo 8 12.9 

Policía Nacional del 

Perú 
7 11.3 

ESSALUD 8 12.9 

MINSA 3 4.8 

Servicios Religiosos 3 4.8 

 

En cuanto a la satisfacción según el cuadro podemos observar que la gran mayoría de los 

encuestados vale decir el 21 %están de acuerdo con los servicios de energía eléctrica en la 

ciudad, seguido por la satisfacción de los servicios de recojo de basura en un 17.7%, 

mientras que un 14.5% están conformes con el servicio de agua potable, en porcentajes 

mínimos  manifiestan tener conformidad con otros servicios. 
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CUADRO N° 12 

CALIFICACION A AUTOCOLCA 

FRECUENCIA Nº % 

Excelente 4 4.9 

Bueno 7 8.5 

Regular 46 56.1 

Malo 18 22.0 

Pésimo 7 8.5 

 

 

Fuente Elaboración Propia 2018 

FRECUENCIA Nº % 

Falta publicidad 20 24.4 

No saben 20 24.4 

No hacen nada 14 17.1 

Falta Inversión 7 8.5 

Nos roban 5 6.1 

Beneficia solo a los involucrados 4 4.9 

Solo difunden fiestas 3 3.7 

Se benefician las Agencias 

turísticas 
3 3.7 

Satisface las necesidades turísticas 3 3.7 

Hace publicidad 1 1.2 

Falta organización 1 1.2 

Revalora la cultura local 1 1.2 
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Del 100% de los encuestados solo un 4.9 % califica la gestión de AUTOCOLCA como 

excelente, mientras que un  8.5% califica su gestión como Buena, el 8.5% como pésima y 

el 22% como mala y por último el  56.1% considera que la gestión de la institución es 

regular. 
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TABULACION E INTERPRETACION DE ENTREVISTA A EMPRESARIOS 

TURISTICOS CHIVAY 2018 

 

1.- CALIFICACION A AUTOCOLCA 

GRAFICO Nº 1 

 

La Autoridad Autónoma del Colca (AUTOCOLCA) una institución pública encargada 

básicamente de promover, organizar, gestionar el crecimiento y la consolidación del 

turismo en el valle del Colca y anexos, todo esto como un medio para lograr el crecimiento 

económico en la zona por lo que es necesario e imperante para efectos de la investigación 

la interrogante ¿Por la labor que realiza aquí, según su apreciación ¿Cómo calificaría a  

AUTOCOLCA? Según  el siguiente cuadro se puede indicar que el 50% de la población 

entrevistada califica como bueno la intervención del AUTOCOLCA, de la misma forma el 

otro 50% califican como regular el trabajo que viene realizando, esto hace sugerir que los 

operadores turísticos y/o agencias de turismo  ubicadas en la ciudad de Arequipa reconocen 

el trabajo de la entidad antes mencionada dando una calificación de Bueno a Regular, cosa 

peculiar y contraria a lo que los pobladores del lugar mencionan en las encuestas. 
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2.- CUÁNTO DE CAPITAL USTED HA INVERTIDO EN SU NEGOCIO 

 

GRAFICO Nº 2 

 
 

Uno de los Temas más importantes al aperturar un negocio de este tipo (operadores 

turísticos o agencias de turismo) es que al margen de tener conocimiento en gestión 

empresarial y otros, es en cuanto al presupuesto, cuánto de capital se requiere para Iniciar 

el negocio; el 50% de la población entrevistada respondió que es un tema particular y 

privado de cada institución; pero el otro 50% de los entrevistados mencionaron que se 

requiere de tres Mil a Cinco Mil Nuevos Soles, ya que la mayor inversión del material 

logístico es para la implementación de materiales de oficina, que no necesariamente tiene 

que ser de gran tamaño. 
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3.- EL NEGOCIO LE PROPORCIONA LOS SUFICIENTES INGRESOS 

ECONÓMICOS 

GRAFICO Nº 3 

 
 

Con los constantes incrementos en la canasta familiar y el bajo crecimiento económico del 

Perú que no llega ni al 4% debiendo estar no menos del 5%, según los pronósticos y las 

expectativas para este año 2018; ante esta situación surge la pregunta ¿Considera que su 

negocio le proporciona los suficientes ingresos económicos?  

Ante esta interrogante el cincuenta por ciento de la población entrevistada tal como se ve 

en los gráficos respondió que SI y un 25% respondió que NO le alcanza el ingreso 

percibido por el trabajo, habiendo un sector de 25% de los entrevistados que indican que es 

un tema particular y privado de cada unidad económica familiar. 
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4.- QUÉ SE DEBE HACER PARA ATRAER MAYOR CANTIDAD DE TURISTAS 

GRAFICO Nº 4 

 
 

A la pregunta ¿Qué se debería hacer para atraer mayor cantidad de turistas al Valle del 

Colca? Tal como se observa en el cuadro Nº 4, el 75% de la población entrevistada  

mencionó que lo fuere para atraer turistas son específicamente las  promociones que no 

necesariamente se refieren a publicidad, si no que promociones como dar pase libre a los a 

los turistas o a menor costo por lo menos un día a la semana, cada quince días o al mes y 

otros. En el mismo cuadro se observa también que hay un 25% de la población entrevistada 

que menciona que inevitablemente es necesario el Marketing. 

5.- PUESTOS DE TRABAJO HA GENERADO USTED CON SU NEGOCIO 

 

GRAFICO Nº 5 
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Uno de los temas más importantes en el tema del dinamismo económico y la Población 

Económicamente Activa PEA  es la capacidad de mano de obra que se requiere o absorben 

estas Unidades económicas u operadores turísticos y según  el cuadro Nº 5 indican que un 

50% requieren de tres a cinco trabajadores por año, mientras que un 25% indican que es 

una información confidencial o privado de la Unidad Económica, mientras que el otro 25% 

indica que llegan a contratar de cinco hasta siete trabajadores al año. 

6.- TIPOS DE TURISMO SE PRÁCTICA AQUÍ EN EL VALLE DEL COLCA 

 

GRAFICO Nº 6 

 
 

Según el cuadro se puede indicar que el 75% de la población entrevistada dice que en la 

provincia de Chivay se practica el turismo convencional, el 25% menciona que se practica 

el turismo de Aventura. 

 

 

 

 

 



128 

 

7.- BENEFECIOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PARA LA POBLACIÓN DEL 

VALLE DEL COLCA 

GRAFICO Nº 7 

 
 

Sabemos que el turismo en el Perú es una de las actividades más importantes del país, por 

lo tanto se hace necesario la interrogante Qué cosas buenas para la población ha traído la 

actividad turística en Chivay?. Según el cuadro Nº 7  podemos observar que el total de la 

población entrevista indican que el dentro de las cosas buenas que trae como impacto o 

como externalidad es definitivamente el comercio en sus diferentes ámbitos, es decir 

gracias al turismo se dinamiza más la economía de la provincia de Chivay 

8.-SITUACIONES MALAS QUE HA TRAÍDO LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

PARA LOS POBLADORES. 

GRAFICO Nº 8 
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Partiendo de la premisa que todo cuanto el hombre hace en el planeta tiene un impacto 

positivo o negativo, es decir cambia el estado natural de las cosas; por lo que para nuestra 

investigación es necesario saber ¿Qué situaciones malas ha traído la actividad turística para 

los pobladores de Chivay?. Según el cuadro Nº 8  el 50% de la población entrevistada 

menciona que esta actividad no trae cosas malas para la provincia; mientras que el 25% de 

la población entrevistada indica que esta actividad humana trae la alienación para los 

lugareños y el 25% restante menciona que hay un incremento de o la presencia de la 

corrupción en la provincia debido a la actividad turística que se practica en este lugar. 

9.- DIFICULTADES QUE TIENE  CHIVAY PARA QUE NO SIGA CRECIENDO 

EL TURISMO 

GRAFICO Nº 9 

 
Según el cuadro Nº 9 el 75% de la población entrevistada indica que, no existe ningún 

problema para para que siga creciendo esta actividad en esta zona, mientras que el 25% de 

la población entrevistada indica que habría otros problemas que impiden que esta actividad 

crezca.  
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10.- PROPUESTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN RELACION AL 

TURISMO. 

 

GRAFICO Nº 10 

 
 

En un marco de Gobernanza, donde existe un equilibrio de los gobernantes y los 

gobernados , donde estos últimos tienen la participación directa junto con los primeros en 

la toma de decisiones de las políticas públicas para la satisfacción y el bienestar de todos 

surge la interrogante ¿Qué propondría usted para la solución de esos problemas?. Según el 

cuadro Nº 10 el 50% de la población indica que la solución a los problemas indicados en el 

cuadro Nº 9 seria las promociones, mientras que el 25% indica que la solución estaría en la 

capacitación tanto de las Agencias u operadores turísticos, y un porcentaje de 25% indica 

que serían otros las soluciones. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La percepción en general de la población de Chivay en relación a la actividad 

turística que presenta en el valle del Colca, si bien es cierto que no toda la población 

considera que se benefician del turismo, ya sea porque no se encuentran dentro de la 

cadena de servicios de la actividad turística ó porque los paquetes turísticos son adquiridos 

a través de operadores turísticos y/o agencias de viajes en la ciudad de Arequipa o Lima, 

sin embargo, la gran mayoría de los pobladores son conscientes que la actividad turística 

los beneficia directa e indirectamente principalmente en el rublo económico. 

SEGUNDA: Podemos concluir a su vez que a pesar de los esfuerzos realizados por las 

instituciones nacionales y privadas encargadas de promover el turismo,(Gobierno Regional, 

Municipalidad de Caylloma, AUTOCOLCA, ONGs y hoteles, agencias de viajes, 

restaurantes, discotecas, otros), en la actualidad se puede encontrar potencialidades y/o 

ventajas comparativas en el Valle del Colca que no han sido trabajados a cabalidad, ni 

mucho menos promocionados como productos turísticos. 

TERCERA: Una percepción negativa en los últimos años por parte de los pobladores es 

que un 50% cree que la actividad turística trae cosas negativas a la población en general, un 

25% indica claramente que atrae a la delincuencia y otro 25% a la corrupción entre sus 

autoridades locales e instituciones como AUTOCOLCA que genera aproximadamente 2 

millones de dólares anuales por cobros para el ingreso al Valle del Colca y a pesar de que 

realiza algunas obras realizadas en el lugar, no necesariamente refleja un sinceramiento 

económico por la deficiente gestión de los encargados de esta institución, lo mismo para las 

autoridades locales, provinciales y regionales por no contar con políticas culturales y de 
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desarrollo lo suficientemente claras y transparentes, al parecer confían su crecimiento sólo  

al libre mercado de la oferta y la demanda. 

CUARTA: La actividad turística es considerada la segunda actividad económica más 

importante de país, en la provincia de Caylloma y en especial el distrito de Chivay no es 

ajena a ella por las ventajas comparativas con las que cuenta con respecto a esta actividad, 

sin embargo, no se debe olvidar que para el desarrollo integral y sostenible del Valle del 

Colca se requiere promover un desarrollo planificado y sostenible basado en un humanismo 

que eleve la calidad de vida de la población en esa localidad. 

QUINTA: La presencia de fenómenos naturales, como sismos, huaycos, desplazamiento de 

montañas, la emanación de cenizas del Volcán Sabancaya, la presencia del friaje, entre 

otros, ha mermado la calidad de vida de los habitantes del Valle del Colca, además de la 

presencia de signos de pobreza y la carencia de servicios básicos como el de agua potable, 

desague, luz eléctrica, internet, entre otros, en algunos lugares del Valle del Colca.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere que las autoridades locales, provinciales y regionales entre los 

sectores públicos y representantes de las empresas privada puedan trabajar de manera 

concertada un Plan de Desarrollo Turístico para el Valle del Colca a mediano y largo plazo, 

pero con el sinceramiento del caso y en obras y acciones que si se puedan realizar con 

presupuesto económicos viables. 

SEGUNDA: Se debiera enfocar en el desarrollo y afianzamiento de los productos 

turísticos, de manera sostenible, sobre todo en la oferta de promociones en los diferentes 

paquetes que se ofertan y en temporada baja, para no bajar la demanda y atraer el turismo 

nacional y extranjero hacia esta zona, por lo que la publicidad a nivel nacional e 

internacional debería ejecutarse con mayor energía, en especial en la ciudad de Lima y a 

través de las embajadas, empresas internacionales como las compañías áereas y organismos 

internacionales. Aplicando técnicas de marketing a través de internet u otros medios 

publicitarios. 

TERCERA: Se sugiere establecer políticas públicas firmes que sirvan de hojas de ruta y 

lineamientos en los diversos sectores y niveles a nivel sociocultural, económico, ambiental, 

entre otros, para promover un desarrollo integral planificado en la zona y una gestión 

acertada y eficiente. Deberían hacer participar a todos los colegios profesionales de 

Arequipa para que puedan intervenir directa e indirectamente en cada actividad u obra a 

realizar asesorando cada actividad planificada. 
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CUARTA: Debería existir un Plan de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Desastres 

Naturales, para salvaguardar la seguridad de la población en todo sentido y nivel, a cargo 

de la Policía Nacional del Perú bajo la coordinación general del Alcalde Provincial 

integrada por todo el sector público y con el apoyo económico de las diversas empresas 

privadas que operan en el Valle del Colca relacionadas directa o indirectamente con la 

actividad turística. Para de esta forma enfrentar los diversos peligros por lo que se 

encuentra amenazada la población local, el patrimonio cultural y arqueológico y la 

infraestructura turística en general.  
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FOTO DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA 
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FOTO DE LOS ANDENES UBICADOS FRENTE A LOS BAÑOS TERMALES LA 

CALERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE CHIVAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN AREQUIPA 

ENTREVISTA A MILAGROS VALDIVIA. 
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ENCUESTAS REALIZADAS EN AREQUIPA 
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ENCUESTAS REALIZADAS EN CHIVAY 
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GUÍA DE ENTREVISTA –ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN CHIVAY 

2018 

Nombre del Entrevistador:…………………………………………………………… 

Datos del entrevistado: 

Sexo: (F)  (M) 

Edad: ………………………….. 

Nacionalidad: ………………… 

Lugar de la Entrevista:……… 

1.-  ¿Cree usted que los turistas que nos visitan al valle del Colca le benefician 

personalmente? 

      SI    NO    ¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- De los siguientes ámbitos, en orden de importancia, ¿Cómo nos beneficia la visita de los 

turistas a nuestra localidad?   (Colocar número de prioridad. .Ej. 1, 2, 3, 4…) 

Economía  (    )Religión    (    )                  Seguridad (    ) 

Ambiente  (    )Política      (    )                 Relación Anfitrión-Visitante (    ) 

Trabajo     (    )Turismo    (    )Social       (    ) 

3.- Usted cree que los turistas también nos crean o traen problemas? 

Economía  (    )Religión    (    )               Seguridad  (     ) 

Ambiente  (    )Política      (    )              Relación  Anfitrión- Visitante (    ) 

Trabajo     (    )Turismo    (     )Social       (    ) 

4.- De qué manera el dinero de los turistas beneficia a nuestra localidad? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………5

5.- ¿Usted se considera un buen anfitrión con el turista nacional o extranjero que nos visita?   

SI   (   )     NO   (    )    Porqué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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6.- Por lo que usted ha visto ó comprobado ¿Cuáles son los lugares que prefiere ir el turista 

ir a conocer? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7.- Cree usted que la actividad del Volcán Sabancaya traerá consecuencias para la vida de 

los pobladores del valle del Colca?    SI (     )    NO (     )   Porqué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

8.- ¿Cree usted que  su familia se beneficia con la actividad turística aquí en el Valle del 

Colca?          SI   (    )     NO (    )      ¿De qué manera? ¿Cómo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9.- Considera que gracias a la presencia de los turistas en Chivay  ¿A crecido la 

delincuencia?   SI   (   )    NO   (    ) 

Numere en orden de importancia: 

Violaciones (   )     Robos en casa (   )    Abigeatos (   )   Asaltos (    )  Estafas (    )  

Asesinatos (    )     Otros:………………………………………………………………….. 

10.- Por la actividad turística en Chivay, considera que ha crecido más: 

Prostitución  (   )       Mayor alcoholismo (    )    Más negocios  (    )   Hay más trabajo (    ) 

Presencia de homosexuales (    )   Se ha encarecido la canasta familiar  (    ) 

Otros………………………………………………………………………………………… 

11.- De los siguientes servicios ¿Se abastecen para atender las necesidades de la población 

en Chivay?: 

Essalud          Si (    )   No (    )                             Policía Nacional   Si (    )   No (    ) 

Minsa            Si (    )   No (     )                             Serenazgo           Si  (   )   No (    ) 

Agua potable Si (    )  No (    )                              Luz eléctrica          Si (    )  No (    ) 

Servicios religiosos  Si (    ) No (    )                    Recojo de basura  Si (   )   No (    ) 
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12.- Por la labor que realiza aquí, según su apreciación ¿Cómo calificaría a  

AUTOCOLCA? ¿Por qué? 

       EXCELENTE (   )    BUENO (   )    REGULAR (    )  MALO (   )   PÉSIMO (   ) 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A EMPRESARIOS TURISTICOS CHIVAY 2018 

Nombre del Entrevistador:…………………………………………………………… 

Nombre del entrevistado: 

Sexo: (F)  (M)     Edad: ……Lugar de nacimiento: ………… 

Lugar de la Entrevista:……………………..Tipo de Negocio turístico:…………………. 

Dirección del negocio:   

Años que vive en Chivay:………………..Número de integrantes de su familia:……….                                                          

1.- Por la labor que realiza aquí, según su apreciación ¿Cómo calificaría a  AUTOCOLCA? 

¿Porqué? 

       EXCELENTE (   )    BUENO (   )    REGULAR (    )  MALO (   )   PÉSIMO (   ) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Aproximadamente cuánto de capital usted ha invertido en su negocio? 

 

………………………………………………………………………………………………

………… 

3.- Considera que su negocio le proporciona los suficientes ingresos económicos?Porqué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

.4.- ¿Qué se debería hacer para atraer mayor cantidad de turistas al Valle del Colca? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

5.- Cuántos puestos de trabajo ha generado usted con su negocio? (Promedio al año) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

6.- ¿Qué tipo de turismo se práctica aquí en el valle del Colca? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………. 

7.- ¿Qué cosas buenas para la población ha traído la actividad turística en Chivay? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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8.- ¿Qué situaciones malas ha traído la actividad turística para los pobladores de Chivay? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

9.- ¿Qué problemas tiene  Chivay  para que no siga creciendo el turismo en esta zona? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Qué propondría usted para la solución de esos problemas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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