
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE  

CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

“Turismo Rural Comunitario una alternativa de Desarrollo Sostenible 

para el Distrito de Huanca, Provincia de Caylloma – Arequipa” 

 

Tesis presentada por la Bachiller:  

CARMEN JULIA MAMANI GUTIERREZ  

Para optar el Grado Académico de 

 Maestro en Ciencias:  con mención en 

Gestión del Turismo Sostenible. 

 

Asesor: Jorge Suclla Medina 

 

Arequipa - Perú 

2019 



ii 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Mamani Gutiérrez 

 

 

 

 

 

A mis padres Cosme y Julia, quienes 
siempre me han apoyado a largo de mi 
camino personal y profesional, e 
inculcado la honestidad y humildad 
para llegar a la meta.  
 

A Dios y darle gracias por haberme dado 
el regalo más hermoso y grande, mi hija 
Mariel Emireth, quién durante todo este 
tiempo ha sido el motor y ha llenado mi 
vida de amor y alegría. 



iii 
 

 

RESUMEN 

El turismo tiene una gran significación económica, social, cultural y política; evidenciándose 

en la contribución a la economía de un país, región o localidad a la cual va dirigida el flujo 

turístico, en la mejora de la calidad de vida de la población, en la generación de nuevos puestos 

de trabajo, así como la preservación de sus costumbres manteniendo viva su herencia e 

identidad cultural y cuidado del medio ambiente. Actualmente existen varias comunidades en 

nuestro país que han aplicado un modelo de desarrollo turístico sostenible exitoso basado en el 

Turismo Rural Comunitario como son los casos de las islas de Uros, Taquile, Amantani (Puno), 

la Amazonia, en el Valle de Urubamba (Cusco) e incluso en los distritos de Sibayo, Callalli, 

Yanque, Coporaque en el mismo Valle del Colca. Es en este contexto, que tenemos la certeza 

que otros pueblos de la parte baja del Valle del Colca como lo es el caso del distrito de Huanca 

que posee una gran potencial turístico basado en la variedad de recursos tanto climáticos, 

arqueológicos, culturales y naturales, a través de un modelo de desarrollo sostenible pueden 

fomentar el crecimiento económico y elevar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

A lo largo de la investigación veremos que el distrito de Huanca puede activar otras actividades 

económicas fuera de las tradicionales como lo son la agricultura y ganadería, porque este 

distrito posee un gran potencial en atractivos culturales y naturales los cuales corren riesgo de 

perderse si no le damos el valor cultural que merecen, dentro de este contexto estamos seguros 

que el desarrollo de un turismo sostenible contribuirá a mejorar la calidad de vida de la 

población y en consecuencia cumplir el deseo de ofrecer a los turistas un contacto 

personalizado, brindarles la oportunidad de disfrutar de un entorno físico y humano de la 

comunidad de Huanca así como de participar en actividades tradicionales y estilos de vida 

heredados de nuestros ancestros. 

 

En cuanto al diseño de la investigación hemos considerado el análisis documental y el trabajo 

de campo, en este último se emplearon aplicación las técnicas como la entrevista y la encuesta 

(aplicada a la población local) y la observación (utilizada para el registro de inventario de los 

recursos turísticos), ayudaron no solo a la obtención de información, sino a reafirmar y 

consolidar la idea de desarrollar un turismo sostenible, mediante el diseño de un circuito 

turístico vivencial; y lo más importante es la interacción directa que tiene el investigador con 

los sujetos de estudio (comunidad y entorno). 
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SUMMARY 

 

Tourism has a great economic, social, cultural and political significance; evidencing in the 

contribution to the economy of a country, region or locality to which the tourist flow is directed, 

in the improvement of the quality of life of the population, in the generation of new jobs, as 

well as the preservation of their customs keeping alive their heritage and cultural identity and 

care of the environment. Currently there are several communities in our country that have 

applied a model of successful sustainable tourism development based on Community Rural 

Tourism as are the cases of the islands of Uros, Taquile, Amantani (Puno), the Amazon, in the 

Urubamba Valley (Cusco) ) and even in the districts of Sibayo, Callalli, Yanque, Coporaque in 

the Colca Valley. It is in this context, that we have the certainty that other towns in the lower 

part of the Colca Valley, such as the Huanca district, have a great tourist potential based on the 

variety of climatic, archaeological, cultural and natural resources, Through a model of 

sustainable development can promote economic growth and raise the quality of life of its 

inhabitants. 

 

Throughout the investigation we will see that the district of Huanca can activate other economic 

activities outside the traditional ones such as agriculture and livestock, because this district has 

a great potential in cultural and natural attractions which are at risk of being lost if not we give 

the cultural value they deserve, within this context we are sure that the development of a 

sustainable tourism will contribute to improve the quality of life of the population and 

consequently fulfill the desire to offer tourists a personalized contact, to give them the 

opportunity to enjoy of a physical and human environment of the community of Huanca as well 

as participating in traditional activities and lifestyles inherited from our ancestors. 

 

Regarding the design of the research, we have considered the documentary analysis and the 

fieldwork, in the latter, techniques such as interview and survey (applied to the local 

population) and observation (used for the inventory register) were used. tourist resources), 

helped not only to obtain information, but also to reaffirm and consolidate the idea of 

developing sustainable tourism, through the design of an experiential touristic circuit; and the 

most important thing is the direct interaction that the researcher has with the study subjects 

(community and environment). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la actividad turística a nivel mundial se caracteriza por las nuevas tendencias de 

consumo (búsqueda de experiencias, contacto con la naturaleza, cultura y aprendizaje.), por lo 

cual es muy importante tener claro los intereses, las actitudes y las preferencias de los turistas, 

que cada vez se vuelven más exigentes y especializados. 

 

Estos cambios han originado una creciente valoración por lo auténtico, por la búsqueda de lo 

natural y lo sostenible, en donde el entorno rural se vuelve el principal protagonista.  En ese 

sentido, el Perú tiene la oportunidad de ser uno de los destinos más importantes del Turismo 

Rural Comunitario (TRC) por su diversa oferta cultural y natural, además de contar con un 

gran potencial en lo referente a las costumbres ancestrales y auténticas en diferentes partes del 

país, lo que a futuro permitiría el desarrollo económico de los pueblos rurales. 

 

El turismo en sus diferentes modalidades puede constituirse en una importante herramienta que 

permita a las comunidades mejorar sus condiciones de vida y les brinde nuevas oportunidades 

de desarrollo a los pobladores. En ese sentido el TRC es una modalidad del turismo que permite 

al turista involucrarse con la población a la que visita; conociendo sus atractivos naturales y 

culturales, sus tradiciones y costumbres ancestrales y a la vez contribuir para que sus 

pobladores tengan una mejor calidad de vida y así gozar de los beneficios de la actividad 

turística. 

 

El Perú, es un país rico en diversidad biológica, climática, arqueológica lo cual se evidencia en 

cada una de sus regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados. Sin embargo, 

la actividad turística, sólo explota unos cuantos destinos turísticos o mejor dicho los sobre 

explota, causando un impacto negativo al ecosistema receptor como viene ocurriendo en 

Machupicchu, Kuélap, Chán Chán, algunas reservas nacionales como Lachay y Paracas y 

Parques Nacionales como el Nevado Pastoruri, entre otros; mientras que en otras áreas, 

provincias, distritos y pueblos que hacen una inmensa mayoría y que cuentan con un gran 

número de recursos turísticos esta actividad no se ha desarrollado; tal es el caso del distrito de 

Huanca, provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 

 

El turismo tiene una gran significación económica, social, cultural y política; evidenciándose 

en la contribución a la economía de un país, región o localidad a la cual va dirigida el flujo 
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turístico, en la mejora de la calidad de vida de la población, en la generación de nuevos puestos 

de trabajo, así como la preservación de sus costumbres manteniendo viva su herencia e 

identidad cultural y cuidado del medio ambiente. 

 

Así pues, el turismo entendido como una actividad económica y de servicios, ha logrado un 

desarrollo vertiginoso a nivel mundial, convirtiéndose en una alternativa de progreso de países 

y regiones con potenciales recursos turísticos. Nuestro país es uno de ellos, por contar con una 

gran variedad y heterogeneidad de recursos turísticos, tanto arqueológicos, folklóricos con 

fiestas, danzas y expresiones musicales y de una diversidad biológica que se refleja en las 96 

de las 104 zonas de vida silvestre con que cuenta el planeta. Todo ello nos dan ventajas 

comparativas, para ser uno de los principales destinos turísticos mundiales. La Autoridad 

Autónoma del Colca (Autocolca), a través de su Gerente David Valdivia señala que el Colca 

ha alcanzado ser un boom turístico este año, manifestó que 60 mil 778 turistas han visitado este 

2018 el valle. La cifra es superior en 40% a la registrada, durante el mismo periodo, el año 

pasado.  

 

Si bien es cierto existen muchas modalidades para desarrollar el turismo, sin duda alguna el 

Turismo Rural Comunitario (TRC) se ha constituido como la mejor alternativa de desarrollo 

sostenible para las comunidades. Según informe del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR), el Turismo Rural Comunitario (TRC) genera 12% de empleabilidad 

en las zonas que desarrollan esta actividad y es uno de los segmentos turísticos que más está 

creciendo en el Perú. “El turismo se ha convertido en un nuevo motor de desarrollo y 

crecimiento económico y en un factor de inclusión para nuestras poblaciones más alejadas”, 

señalaba la extitular del Mincetur, Magaly Silva. 

 

Con respecto a lo referido líneas arriba, actualmente existen varias comunidades en nuestro 

país que han aplicado un modelo de desarrollo turístico sostenible exitoso basado en el Turismo 

Rural Comunitario como son los casos de las islas de Uros, Taquile, Amantani (Puno), la 

Amazonia, en el Valle de Urubamba (Cusco) e incluso en los distritos de Sibayo, Callalli, 

Yanque, Coporaque en el mismo Valle del Colca. 

 

Dada las características de la modalidad de Turismo Rural Comunitario, como una nueva, 

audaz y atractiva alternativa de turismo sostenible para el disfrute de la riqueza étnica, cultural 
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y natural; nos conlleva a preguntarnos ¿De qué manera el Turismo Rural Comunitario 

constituiría una alternativa de desarrollo sostenible para la comunidad de Huanca? 

 

Como lo hemos dicho en líneas anteriores el   turismo   se   ha   convertido   en   un   nuevo   

motor   de   desarrollo   y   crecimiento económico de los países en el mundo; es una actividad 

que acerca a las personas y un factor de inclusión para nuestras poblaciones más alejadas a 

través del impulso del Turismo Rural Comunitario. 

 

Po otro lado de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la 

Estrategia de desarrollo del Turismo Rural Comunitario se basa en la articulación con los 

gobiernos locales y regionales acompañando a los emprendedores para lograr un turismo 

sostenible y competitivo. Esta estrategia incluye capacitación, promoción de los 

emprendimientos y articulación con el mercado y ha permitido hoy contar con Emprendedores 

de Turismo Rural Comunitario con mejor manejo empresarial.   

 

Sin duda alguna podemos sostener que  actividad  turística en comunidades rurales constituye 

un  elemento  clave  para  el  crecimiento  y  desarrollo  de la economía local,  por  los  diversos 

efectos positivos en la generación de ingresos, empleo y mejora de la calidad de vida de la 

población; además de poner al Perú como el mejor Destino Turístico.  

 

Dentro del Valle del Colca hoy en día existen 03 pueblos Sibayo, Yanque y Coporaque los 

cuales se encuentran desarrollando el Turismo Rural Comunitario activando una nueva 

economía local de manera paralela a las actividades económicas tradicionales dentro del valle.  

 

Es en este contexto, que tenemos la certeza que otros pueblos de la parte baja del Valle del 

Colca como lo es el caso del distrito de Huanca que posee una gran potencial turístico basado 

en la variedad de recursos tanto climáticos, arqueológicos, culturales y naturales, a través de 

un modelo de desarrollo sostenible pueden fomentar el crecimiento económico y elevar la 

calidad de vida de sus habitantes.  

 

El Turismo Rural Comunitario es una actividad de turismo vivencial, que implica actividades 

relacionadas a la comunidad, como por ejemplo: el agroturismo, pero también el ecoturismo e 

incluso el turismo de aventura, parques temáticos, recreaciones culturales también podrían ser 

considerados como vivenciales. Por tanto el turismo vivencial es aquel que implica un 
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involucramiento activo por parte del turista en las actividades realizadas, no solo como un 

simple observador, es un ente activo en su experiencia en destino. 

 

La presente investigación se justifica en la necesidad de crear una nueva alternativa de 

desarrollo en el distrito de Huanca tomando como base al turismo sostenible. Esto sin lugar a 

dudas, ayudará a mejorar la calidad de vida de la población residente y aledaña a la zona, 

promoviendo una actividad económica activa y positiva para todos los involucrados: 

comerciantes, prestadores de servicios, grupos étnicos y sociales y turistas, lo cual consolida la 

idea de que en Huanca se puede desarrollar la actividad turística de una manera tranquila, 

segura pero sobre todo sostenible. 

 

En la presente investigación se han planteado los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo General: Proponer una alternativa de desarrollo sostenible basado en el diseño 

de un circuito etnográfico del Turismo Rural Comunitario para el distrito de Huanca en 

la provincia de Caylloma. 

 

 Objetivos Específicos:  

 

 Identificar los principales recursos y/o atractivos turísticos que posee el distrito 

de Huanca 

 Determinar el impacto que causaría el desarrollo de la actividad turística en la 

zona. 

 Establecer medidas para garantizar las puestas en valor de los recursos turísticos 

de la zona 

 Establecer lineamientos del Turismo Rural Comunitario para mejorar el nivel de 

calidad de vida de la comunidad 

 Diseñar y proponer un circuito turístico etnográfico basado en el turismo Rural 

Comunitario dentro del distrito 

 

Dentro de este contexto hemos planteado la  hipótesis dado que el Valle del Colca se constituye 

como unos de los principales destinos turísticos en nuestro país, cuyos pueblos y comunidades 

cuentan con gran potencial turístico natural y cultural, como es el caso del Distrito de Huanca 

en donde se fusiona una gama paisajística, historia ancestral y cultura viva es posible que la 
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implementación de un plan de Turismo Rural Comunitario en la parte baja del Valle del Colca, 

basado en el diseño de un circuito turístico sostenible, ayudaría a la puesta en valor del 

potencial turístico que posee y mejoraría la calidad de la comunidad local. 

 

A lo largo de los capítulos del presente trabajo iremos desarrollando cada objetivo planteado 

así como corroborando la hipótesis planteada en nuestra investigación, veremos que el distrito 

de Huanca puede activar otras actividades económicas fuera de las tradicionales como lo son 

la agricultura y ganadería, porque este distrito posee un gran potencial en atractivos culturales 

y naturales los cuales corren riesgo de perderse si no le damos el valor cultural que merecen, 

dentro de este contexto estamos seguros que el desarrollo de un turismo sostenible contribuirá 

a mejorar la calidad de vida de la población y en consecuencia cumplir el deseo de ofrecer a 

los turistas un contacto personalizado, brindarles la oportunidad de disfrutar de un entorno 

físico y humano de la comunidad de Huanca así como de participar en actividades tradicionales 

y estilos de vida heredados de nuestros ancestros. 

 

El presente trabajo de investigación se divide en cinco (05) capítulos: El Capítulo I, se 

desarrolla el Marco Teórico, aquí se analizan los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas y el marco conceptual que son aspectos que servirán de base para el desarrollo de todo 

la investigación.  El Capítulo II, realiza un análisis del potencial turístico del distrito de Huanca, 

pero de manera previa realiza el diagnóstico del área de estudio, se analiza el mercado turístico 

(oferta y demanda) dentro del contexto internacional, nacional y local, asimismo se identifican 

los recurso y/o atractivos turísticos existentes (Fichas técnicas de categorización) así como la 

infraestructura y los servicios turísticos existentes en la zona de estudio; de manera 

complementaria se proponen algunas medidas para la puesta en valor de los recursos culturales. 

El Capítulo III, analiza los impactos generados por el Turismo Rural Comunitario, para lo cual 

se ha realizado un análisis FODA teniendo como base las experiencias vivenciales de algunas 

comunidades a nivel nacional y local. El Capítulo IV, trata del Análisis y Discusión de los 

Resultados de investigación a partir de la metodología empleada en técnicas e instrumentos 

(encuestas) que corroboran la hipótesis planteada en la presente investigación. El Capítulo V, 

desarrolla la Propuesta de un Programa Turístico a través de circuitos turísticos alternativos 

sostenibles dentro de la comunidad de Huanca, asimismo se propone algunos programas de 

capacitación que podrían implementarse en un futuro o servirían de base para otros proyectos 

turísticos en la zona de estudio. 
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En cuanto a la metodología empleada tenemos que para llevar a cabo nuestros objetivos hemos 

aplicado el tipo de investigación EXPLORATORIA, porque partiremos de una visión amplia 

sobre el objeto de estudio, y a medida que se vaya investigando demostraremos las 

particularidades o rasgos que llegarán a identificar para que finalmente se traduzca en 

propuestas. Una vez hecha la investigación in situ, se aplicará el tipo de investigación 

DESCRIPTIVA por que el objeto es el de realizar diagnostico situacional, tanto económico, 

social, cultural y turístico del distrito de Huanca; así demostrar la fuerza motivacional de sus 

recursos y/o atractivos turísticos naturales y culturales que posee. 

 

En cuanto al diseño de la investigación hemos considerado el análisis documental y el trabajo 

de campo, en este último se emplearon aplicación las técnicas como la entrevista y la encuesta 

(aplicada a la población local) y la observación (utilizada para el registro de inventario de los 

recursos turísticos), ayudaron no solo a la obtención de información, sino a reafirmar y 

consolidar la idea de desarrollar un turismo sostenible, mediante el diseño de un circuito 

turístico vivencial; y lo más importante es la interacción directa que tiene el investigador con 

los sujetos de estudio (comunidad y entorno). 

 

Finalmente esperamos que el presente trabajo sirva de referencia y motivación para futuras 

investigaciones en la zona de estudio, dado que como gestores del turismo en nuestro país 

debemos ser propulsores para la conservación del patrimonio natural y cultural y mantener viva 

nuestra identidad. 

 

Carmen Mamani Gutiérrez 

Arequipa 2019 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En la presente investigación el marco teórico se constituye como “el conjunto de conocimientos 

científicos, que formando parte de la ciencia ya establecida, esta relacionados con un 

determinado tipo de problema que nos da base para describir, explicar o predecir un problema 

nuevo" (CABALLERO, 2004, pág. 185) 

 

2.1. Antecedentes de Investigación:  

 

Se denomina antecedentes de una tesis a todo estudio anterior que ha ofrecido algún valor 

relacionado tanto con el tema y/o con el problema de investigación. No solo las tesis elaboradas 

antes de nuestra investigación son consideradas como antecedentes. Todo escrito ya sea que 

aparezca en la forma del libro, revista o cualquier otra publicación es digno de considerarse 

como antecedente si hay aportes que reconocer. (TAFUR, 2007) 

 

La importancia de los antecedentes radica en el hecho de que permita crear criterios para ubicar, 

enjuiciar e interpretar la investigación que se plantea; lo que hace el autor de una tesis cuando 

escribe los antecedentes de su investigación es una síntesis conceptual de los logros en una 

aérea determinada, el cual pertenece el problema y el tema. Es posible que al hacer las síntesis 

se mencionen en el área los autores y sus obras más significativas. 

 

Al establecer los antecedentes de la investigación se crean las condiciones para ubicar el lugar 

que tiene la incursión investigativa que se propone hacer, así como el punto que ocupa en la 

secuencia de los estudios. 

 

A continuación presentamos algunas tesis consultadas que guardan relación directa con nuestra 

investigación dentro del contexto Internacional, Nacional y Local. 

 

2.1.1. A Nivel Internacional:   

 

 La tesis del Bachiller Moncayo Andrade, David Eduardo, de la Universidad Técnica de 

Ambato de la carrera de Turismo y Hotelería, intitulado: “El turismo comunitario y su 
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incidencia actual en el desarrollo turístico de la Parroquia San Fernando del Canton 

Ambato Provincia de Tungurahua.” 

 

La tesis concluye que el Turismo Comunitario si aportará al desarrollo turístico de la 

Parroquia De San Fernando, ya que es una zona donde existen varios y valiosos recursos 

turísticos y los pobladores del sector si estarían de acuerdo a la práctica de esta 

modalidad de turismo. El Turismo Comunitario en la parroquia de San Fernando será 

una oportunidad para generar ingresos económicos, ya que las actividades económicas 

realizadas en el lugar como la agricultura, no representan un ingreso económico 

significativo. Se logró determinar los focos de desarrollo turístico dentro de la parroquia 

San Fernando, ubicándose estos puntos estratégicos en la comunidad La Estancia al 

norte del centro parroquial. Se ha logrado establecer una lista con los recursos turísticos 

existentes en los alrededores de San Fernando. La conservación de los recursos 

existentes en la comunidad es muy importante ya que gracias a ellos San Fernando 

podrá tener una afluencia turística, de la misma manera mejorar las facilidades para 

llegar y visitar estos recursos es una acción de primera importancia. Se ha logrado 

elaborar una propuesta para incentivar el Turismo Comunitario en la Comunidad. 

 

 La tesis sustentanda por la Bachiller Juliana Andrea Combariza González, de la 

Universidad Nacional de Colombia Escuela de Posgrados denominada: El turismo rural 

como estrategia de desarrollo sostenible: Caso Municipio de La Mesa (Cundinamarca). 

 

La investigación señala al Turismo Rural como una estrategia de desarrollo, es un tipo 

de turismo que tiene como propósito el mejoramiento del estado de desarrollo de una 

población rural (transformación); a través del uso de la cultura rural local, los paisajes 

propios del medio y las actividades cotidianas; para la consolidación de productos 

turísticos que satisfagan los deseos y necesidades de la demanda turística de conocer y 

vivir la experiencia rural (transformación); en periodos de ocio y descanso de menos de 

un año, en lugares diferentes a los sitios habituales de residencia. Cuya identidad es 

dada por una serie de atributos dados por el entorno en el que se desarrolla (lo rural). 

Para la construcción de la definición anterior, se utilizó la metodología de sistemas 

suaves para vincular las visiones de los turistas y la población local entorno al TR, lo 

que permitió además de la definición, la construcción de la representación del “Sistema 

TR ideal”. Este modelo de sistema ideal acompañado de su definición raíz permite 
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visualizar claramente su propósito, así como la identificación de los elementos que lo 

constituyen y las restricciones que lo afectan, también la identificación de los dueños y 

las condiciones o principios sobre los cuales ha de fundamentarse la transformación del 

sistema.  

 

Sobre el “Sistema TR ideal”, se establecieron tres condiciones necesarias para 

garantizar que contribuya efectivamente al desarrollo de una comunidad y su 

sostenibilidad o viabilidad. En primer lugar, debe verificarse que la transformación del 

sistema se esté logrando, es decir que las actividades de TR que se están realizando 

cumplen las condiciones establecidas para que sea un verdadero turismo rural, que 

contribuya al desarrollo del territorio rural donde se realiza y satisfaga las necesidades 

y deseos de los turistas. En segundo lugar deben existir unos elementos mínimos que 

hagan posible la transformación del sistema. La tercera condición necesaria para que el 

sistema sea sostenible y viable es que los elementos del sistema compartan la 

cosmovisión entorno de la transformación del mismo, es esta característica la que 

permite delimitarlo y ubicar un elemento fuera o dentro de él. 

 

 La tesis de Grado de la Bachiller Ordoñez Ledezma Katherine Fabiola, de la 

Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Turismo intitulada: “Modelo de 

Gestión del Agroturismo en Bolivia en la actualidad” 

 

La investigación sostiene que si bien es cierto el volumen de turismo es alto en el país, 

la diversificación ha sido siempre una buena herramienta para captar nuevos segmentos, 

una manera de hacerlo es el agroturismo. Por otro lado esta modalidad es una forma de 

turismo que es coincidente con la política nacional y con el modelo de desarrollo no 

sólo sectorial sino nacional: “vivir bien”, la inclusión de la comunidad a esta actividad 

es una forma de contribuir a ello. La articulación y el aprovechamiento de regiones 

productoras agrícolas aportan positivamente a la generación de actividades 

complementarias que generen ingresos, empleos etc.  

 

El agroturismo no distrae o saca provecho de la agricultura sino que la complementa. 

Bolivia está posicionada como una sociedad con cultura muy arraigada que puede darle 

valor agregado a la visita agrícola. 
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2.1.2. A Nivel Nacional:   

 

 La tesis presentada por la Bachiller Valdes Acbanillas Erika Ruth, de la Universidad 

Nacional de Trujillo, intitulado: “Condiciones turísticas que presenta el Distrito de 

LLacanora, provincia de Cajamarca” 

La investigación concluye que el Turismo Rural en el Distrito de Llacanora es una 

atractiva propuesta que permitiría a los turistas de Cajamarca involucrarse en la vida de 

los campesinos y artesanos, sus familias, ellos pondrán apreciar de cerca sus labores 

cotidianas, sus costumbres y formas de vida. Sin duda alguna se dará una relación 

estrecha y de gran experiencia con la comunidad local. Por otro lado este tipo de turismo 

se combina con la herencia cultural de los antiguos pobladores, que conservan los 

vestigios de una grandiosa cultura en sus restos arqueológicos, su lengua y su artesanía. 

 La Tesis sustentada por las Bachilleres Dirce Olivia Becerra Tume y Karla Estefanía 

Purizaga Carranza, de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Administración 

y Servicios Turísticos, intitulada: “El turismo rural comunitario como nueva alternativa 

para la asociación de extractores artesanales de recursos hidrobiológicos nueva 

esperanza los manglares - tumbes”  

 

Las autoras a través de la investigación realizada pudieron determinar que el turismo 

rural comunitario es una nueva alternativa propicia para la Asociación de Extractores 

Artesanales de Recursos Hidrobiológicos (ASEXTRHI) Nueva Esperanza Los 

Manglares, aporte trascendental para plantear una propuesta de turismo rural 

comunitario ya que no solo les genera mayor ingresos económicos, también contribuye 

a difundir su cultura e identidad al exponer sus costumbres a los visitantes. Fortalece 

sus conocimientos y aporta para su realización personal y colectiva. La práctica actual 

del turismo en la asociación se basa en las actividades que ellos realizan diariamente, 

que son: la pesca artesanal, extracción de conchas y cangrejos; actividades que son 

altamente atractivas para los turistas, así como los paseos en canoas y caminatas por el 

manglar. Eventualmente los asociados brindan servicio de hospedaje y alimentación a 

los visitantes. Son estas actividades las que facilitan la oportunidad de desarrollar 

turismo rural comunitario, integrando los recursos naturales, la vida cotidiana de la 

asociación y la dinámica propia de las actividades, convirtiéndolo en un destino 

atractivo para el mercado turístico. Po otro lado a través del programa de orientación de 
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turismo rural comunitario para la asociación (ASEXTRHI) Nueva Esperanza Los 

Manglares, se plantea mejorar la organización y optimizar el servicio que se brinda a 

los turistas. Además se ha diseñado actividades donde buscan potenciar conocimientos 

teóricos y prácticos a los asociados, teniendo siempre presente la preservación de la 

naturaleza y conservación de la identidad cultural. De esta manera, esta propuesta 

servirá como guía de emprendimiento para otras asociaciones. 

 

 El Bachiller Frank Israel Moreno Saavedra, de la Universidad Nacional de Ingeniería 

de la carrera de Ingeniería Económica en su investigación intitulada: “Propuesta de 

desarrollo para el turismo rural en las comunidades campesinas de la región Puno”  

 

El tesista sostiene en su investigación que el crecimiento económico, reflejado en un 

incremento de las actividades turísticas al interior del país, ha permitido que se facilite 

un proceso de desarrollo económico e inclusión social en las zonas que desarrollan 

turismo, como es en el caso de Puno. Sin embargo a pesar del potencial turístico y la 

amplia oferta que se encuentra instalada en la región, el desarrollo del sector turismo 

refleja un desequilibro entre la demanda actual y la oferta, la cual se agrava por la 

situación  de desigualdad y problemática social que viene afectando a la región que 

evita un pleno desarrollo  a  la  cual  la  demanda  responde  con  plena  sensibilidad.  

Se dice que por cada turista que es bien tratado se promueve la llegada de diez turistas 

más, sin embargo, cada experiencia negativa evita la llegada de cincuenta visitantes 

más. El Perú tiene todas las posibilidades de convertirse en uno de los centros turísticos 

más importantes del mundo, pero esto sólo se puede lograr cuando las desigualdades de 

la sociedad sean reducidas en el  marco  de  una  planificación  de  largo  plazo  en  el  

cual  la  participación  de  todos  los involucrados conduzca a conseguir una mejora 

sustancial de la situación social, económica y cultural peruana.  

 

Para  el  caso  de  las  comunidades  campesinas,  la  experiencia  de  Puno  nos demuestra 

que estas mismas se han mantenido en la gran mayoría de los casos al margen del 

desarrollo de la región. Esto mismo se cumple para las aún existentes comunidades 

campesinas en el resto del país. Hemos visto que, estas comunidades siguen siendo  

predominantemente  agrícolas,  y  mantienen  en  su  esencia  las  mismas  formas  de 

relaciones, pensamiento, y expresiones que fueron estudiadas hace más de tres décadas, 

a pesar de la expansión del mercado. No obstante, la falta de interés real de estas 
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realidades, tan  lejanas  pero  cercanas  al  mismo  tiempo,  las  condena  a  su  extinción  

pues  aquellos llamados a su continuación son empujados hacia las zonas urbanas con 

tal de encontrar lo mínimo  necesario  para  sobrevivir  y a  veces  muy  pocas  

posibilidades  de  progreso  y superación. Este fenómeno plenamente documentado, trae 

consigo una inmensa cola que degrada  poco  a  poco,  las  expresiones  folklóricas,  las  

costumbres,  las  tradiciones,  las leyendas y mitos, las tecnologías ancestrales, la 

diversidad biológica generada por decenas de  generaciones,  lo  cual  es  la  vida  del  

mundo  andino.  Mantenemos  así,  una  forma  de desigualdad  que  posee  un  alto  

componente  étnico  y  que  refleja  una  subyugación  a  las antiguas expresiones 

colonialistas convertidas hoy en poderes económicos  y  políticos en este planeta 

llamado Perú. Sin embargo, es posible  pensar en la generación de oportunidades para 

el ande peruano,  haciendo  extensión  hacía  las  comunidades  nativas  e  incluso  las  

comunidades costeras peruanas las cuales comparten de algún modo la misma suerte a 

pesar de poseer  características diferentes. Para las comunidades campesinas, esta 

situación es muy clara. La realización de la  verdadera forma de turismo comunitario,  

pasa  entonces,  por una  visión  integral  y  ética  de  revalorización  del  patrimonio  

vivo  de  las  grandes  naciones originarias,  que  sigue  latiendo  en  el  corazón  de  un  

mundo  casi  olvidado,  pero  del  cual llevamos en la sangre la herencia perpetua de su 

gloria, que debe ser rescatada a fin de evitar  que  la  sociedad  peruana  aumente  los  

grados  de  desigualdad  en  beneficio  de  los business de unos pocos 

 

2.1.3. A Nivel Local:  

 

Debemos referir en esta parte de la investigación que los antecedentes investigativos 

locales relacionados directamente con nuestro tema son limitados sin embargo podemos 

citar algunos:  

 

 La tesis presentada por la Bachiller Díaz Santivañez, Jeniffer Stephanie, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, de la carrera de Turismo y Hotelería, intitulada: 

“Evaluación del impacto del Turismo Rural Comunitario en el desarrollo 

socioeconómico del distrito de Sibayo”  

 

La investigación señala que los principales impactos sociales y económicos producidos 

por el turismo en las familias de emprendedores turísticos son de rango importante, 
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afirmaron que su segunda actividad económica principal es el turismo y que éste según 

el 80% les genera un ingreso que fluctúa entre los 201.00 a 500.00 soles, siendo las 

actividades turísticas que generan más empleo la confección de artesanías y el 

hospedaje en las casas vivenciales; por lo que se puede concluir que los impactos 

económicos y sociales son beneficiosos para mejorar la economía familiar y el 

fortalecimiento de su cultura local. La experiencia de TRC en Sibayo tiene como 

principales características la difusión de la cultura viva la cual se logra a través de la 

convivencia entre los turistas y las familias campesinas en sus casas vivenciales, la 

exhibición de sus tejidos a base de fibra de alpaca, la alimentación en base a productos 

locales. Sumado a eso se realizan actividades como la pesca, canotaje, paseos 

acompañados de llamas cargueras. Estas actividades permiten aprovechar como recurso 

turístico la cultura local que se basa en el aprovechamiento de sus manifestaciones 

culturales (costumbres, gastronomía, actividades económicas tradicionales, en suma su 

forma de vida) Los emprendedores turísticos consideran al turismo como una fuente 

económica importante ya que mejoraron en el equipamiento de sus viviendas como: tv 

a color, teléfono inalámbrico ya que es su herramienta más importante para poder 

organizarse al momento de la llegada de grupos de turistas, también cuentan con ayuda 

de crédito financiero para seguir desarrollándose. Los pobladores involucrados en la 

actividad turística afirmaron que el 50% tienen un sueldo que va del mínimo hasta 1000 

soles, en su ingreso principal, el cual no es fijo durante todos los meses, debido a que 

está en función a la variaciones propias de su trabajo, como por ejemplo, la esquila para 

la venta de la fibra, el sacrificio del ganado para la venta de la carne, entre otras. Se 

concluye que si el ingreso por turismo es de 201 a 500 soles, éste representa un aporte 

muy significativo para cubrir el coste de la canasta básica familiar. La presencia de 

turistas en el distrito desde hace varios años atrás no ha modificado las costumbres de 

forma perniciosa sino por el contrario ha fortalecido su identidad y cultura. La 

población joven a pesar de que el turismo genera fuentes de empleo e ingresos no 

permanece en el distrito para participar del desarrollo turístico, optando por migrar para 

buscar nuevas y mejores oportunidades en la ciudad, lo cual es un fenómeno muy 

común en los pueblos de la sierra peruana, no siendo por ende un efecto negativo 

producido por el turismo. La percepción de los pobladores que no participan 

directamente de la actividad turística acerca del TRC es positiva, teniéndose como 

resultados que el 94% consideran al turismo como un generador de desarrollo ya que 

han observado el mejoramiento de la infraestructura y sus recursos culturales. También 
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el 71% consideran al turismo como un generador de empleo sobre todo cuando llegan 

mayor cantidad de turistas porque realizan diferentes gastos (alimentación, hospedaje, 

compra de artesanías, etc.). Finalmente el 55% consideran beneficioso invertir en 

turismo pero también se observa que un 45% no desean participar en turismo debido al 

miedo de que sus negocios fracasen ya que observan que el número de turistas es muy 

reducido. 

 

 El tesista de grado Simon Bidwell, de la Universidad de Victoria de Wellington Nueva 

Zelanda, del Departamento de Geografía Facultad de Ciencias, intitulado: “El Impacto 

del Turismo en el Desarrollo del Valle del Colca” 

 

La investigación concluyó que el turismo alternativo puede tener un impacto 

descentralizador, al crear nuevas oportunidades económicas en áreas históricamente 

marginadas de Latinoamérica, aunque estas oportunidades son más accesibles para los 

que tienen recursos y capacidades existentes. El turismo también puede tener un 

impacto política y culturalmente descentralizador, en la medida de que contribuya a la 

revalorización de las identidades tradicionales y ofrezca una base o plataforma para 

reivindicaciones locales. Sin embargo, como otras exportaciones no tradicionales, hace 

poco para promocionar la equidad entre clases o modificar las bases estructurales del 

subdesarrollo, que requieren acciones sociales y políticas más amplias para llevar al 

cambio. Se debe presentar el Colca como una zona para explorar, en vez de ser 

solamente un destino para visitar en un tour estructurado de Arequipa. Tanto Chivay 

como Cabanaconde tienen suficientes servicios e infraestructura como para servir de 

bases de exploración, desde donde el turista puede conocer la riqueza natural y cultural 

del Colca a su propio ritmo. Para lograr esto hay que mejorar el transporte público y 

sobre todo brindar mayor información, incluyendo páginas web, mapas, folletos, y la 

señalización de caminos y sitios arqueológicos. El objetivo sería de facilitar el turismo 

independiente e incrementar la estadía promedia del turista en el Colca. La publicidad 

debe orientarse a esta meta y no la del simple aumento del número de turistas. Se debe 

responder a los problemas y potencialidades de cada distrito en vez de aplicar una 

política general en toda la región. Por ejemplo, en Cabanaconde y Tapay ya hay un 

buen número de emprendedores que tienen bastante experiencia en prestar servicios al 

turista, y tienen sus propios vínculos con el mercado turístico. Lo que hace falta es 

ayuda en la concertación, el desarrollo empresarial y el desarrollo de otros productos 
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complementarios como el agro-turismo. Mientras en Sibayo ya se ha progresado con la 

asociatividad y la vinculación de actividades tradicionales con el turismo, pero hay más 

necesidad de capacitaciones en servicio al turista y ayuda para conectar los 

emprendedores con el mercado turístico. Se considerar la posibilidad de utilizar 

ordenanzas u otros mecanismos reglamentarios para garantizar la participación local. 

Los esfuerzos para capacitar la población local y promocionar la asociatividad son 

buenos, pero en un ambiente de puro libre mercado las empresas urbanas siempre van 

a tener la ventaja.  Habría que estudiar y consultar los posibles cambios reglamentarios 

para evitar las consecuencias no deseadas. Un ejemplo sería cobrar más por el tiquete 

turístico a los grupos que viajan con una agencia de Arequipa, o eximir del pago a los 

turistas independientes o los grupos que contratan a un guía local. Por otro lado sugiere 

mejorar la transparencia de Autocolca. Hay información disponible en la página de 

Autocolca sobre los aportes de ese organismo, pero no es fácil de encontrar ni de 

interpretar. Tampoco hay información sobre los criterios que se utilizaron para priorizar 

estas contribuciones. Una buena iniciativa sería desarrollar y consultar sobre un plan 

estratégico de inversión, que se renovaría cada 5 años. También sería recomendable 

publicar con frecuencia un resumen sencillo y comprensible de los aportes, tanto en los 

medios locales como en la página propia de Autocolca. 

 

Sin duda alguna podemos sostener que  la actividad  turística en comunidades rurales constituye 

un  elemento  clave  para  el  crecimiento  y  desarrollo  de la economía local,  por  los  diversos 

efectos positivos en la generación de ingresos, empleo y mejora de la calidad de vida de la 

población; además de poner al Perú como mejor Destino Turístico. De acuerdo a los 

lineamientos del MINCETUR, se reafirma el compromiso de continuar promoviendo el 

Turismo Rural Comunitario como estrategia para generar inclusión económica y social de las 

poblaciones rurales. 

 

Dentro del Valle del Colca hoy en día existen 03 pueblos: Sibayo, Yanque y Coporaque los 

cuales se encuentran desarrollando el Turismo Rural Comunitario, activando una nueva 

economía local de manera paralela a las actividades económicas tradicionales dentro del valle.  

 

Es en este contexto, tenemos la certeza que otros pueblos de la parte baja del Valle del Colca 

como lo es el caso del distrito de Huanca, que posee un gran potencial turístico basado en la 

variedad de recursos tanto climáticos, arqueológicos, culturales y naturales, a través de un 
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modelo de desarrollo sostenible pueden fomentar el crecimiento económico y elevar la calidad 

de vida de sus habitantes.  

 

De lo anterior se desprenden algunas interrogantes para la presente investigación: 

 

 ¿Con que potencial turístico se cuenta para promover la actividad turística en el distrito 

de Huanca? 

 

 ¿Cuál sería el impacto causado por el desarrollo de la actividad turística en el distrito 

de Huanca? 

 

 ¿En qué medida el turismo contribuiría a garantizar las puestas en valor de los recursos 

turísticos de la zona? 

 

 ¿De qué manera el Turismo Rural Comunitario contribuiría a mejorar el nivel de calidad 

de vida de la comunidad? 

 

 ¿Cómo promover el desarrollo de un turismo sostenible basado en el Turismo Rural 

Comunitario en el distrito de Huanca? 

 

La presente investigación se justifica en la necesidad de crear una nueva alternativa de 

desarrollo en el distrito de Huanca tomando como base al turismo sostenible. Esto sin lugar a 

dudas, ayudará a mejorar la calidad de vida de la población residente y aledaña a la zona, 

promoviendo una actividad económica activa y positiva para todos los involucrados: 

comerciantes, prestadores de servicios, grupos étnicos y sociales y turistas, lo cual consolida la 

idea de que en Huanca se puede desarrollar la actividad turística de una manera tranquila, 

segura pero sobre todo sostenible. 

 

En base a este argumento podemos plantear la hipótesis, dado que el Valle del Colca se 

constituye como unos de los principales destinos turísticos en nuestro país, cuyos pueblos y 

comunidades cuentan con gran potencial turístico natural y cultural, como es el caso del Distrito 

de Huanca en donde se fusiona una gama paisajística, historia ancestral y cultura viva es posible 

que la implementación de un plan de Turismo Rural Comunitario en la parte baja del Valle del 
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Colca, basado en el diseño de un circuito turístico sostenible, ayudaría a la puesta en valor del 

potencial turístico que posee y mejoraría la calidad de la comunidad local. 

 

A continuación se muestra la operacionalización de variables de esta investigación: 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

Turismo Rural 

Comunitario 

Experiencia de viaje basada en 

el entorno natural e intercambio 

cultural con las comunidades 

nativas, basado en la prestación 

directa entre la comunidad local 

y el visitantes conforme a los 

servicios básicos con los que 

cuentan las actividades 

cotidianas que realizan.  

Patrimonio Natural y 

cultural 

 

 

 

 

Comunidad local 

Existencia de recursos 

turísticos con potencial 

turísticos en la zona 

Conservación del patrimonio  

 

Interés en la prestación de 

servicios turísticos  

 

Apoyo en el desarrollo de la 

actividad turística 

 

Interés por recibir 

capacitaciones conforme a los 

lineamientos del TRC 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

Desarrollo Turístico 

Sostenible 

Toda actividad turística que 

involucra la participación del 

turista integrándose a la 

comunidad local mediante 

actividades que mantenga y 

preserven el paisaje y la cultura, 

estas actividades pueden estar 

relacionadas con  ecología y 

sostenibilidad 

Económico 

 

 

Social  

 

 

Ambiental  

Mejoramiento del nivel de 

vida en la población 

 

Interés por compartir sus 

costumbres y tradiciones 

 

Interés por la conservación de 

los recursos turísticos en la 

zona  
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2.2. Base Teórica 

 

El objetivo principal de nuestra investigación es proponer una alternativa de desarrollo 

sostenible a partir del Turismo Rural Comunitario en el Distrito de Huanca a fin promover el 

desarrollo económico y contribuir con la mejora de la calidad de vida de la comunidad, dentro 

de este contexto podemos mencionar algunas teorías que nos ayudarán a alcanzar nuestro fin. 

 

2.2.1. Teoría del Desarrollo: 

 

Como Perspectiva Económica: “Para Meyer & Stiglitz (2001), hacia la década de 1950 

se concebía el desarrollo como crecimiento económico, dado que la población aumenta 

en el tiempo se pensó que para aumentar el ingreso por habitante era necesario generar 

crecimiento económico mayor que el de la población”. Sin embargo, décadas después 

empezó a ser criticado por sus imperfecciones, una de ellas por ser un indicador de 

desarrollo donde el ingreso se distribuye de manera muy desigual. (DÍAZ, 2017) 

 

Como Perspectiva Socio-Cultural: Un poco más tarde, a principios de los noventas, se 

comenzó a hablar del desarrollo humano en los discursos de desarrollo, y su 

prerrogativa se iba más enfocada a las oportunidades personales y la calidad de vida. 

(DÍAZ, G., 2017). 

 

Debido a teorías de desbalance de poder que también se podían ver en políticas de 

turismo como intereses de presión extranjera y la parte de la sociedad más privilegiada, 

empezaron a surgir nuevas corrientes como el turismo sostenible, entre otras 

alternativas de turismo masivo como ecoturismo, o turismo comunitario. 

 

2.2.2. Teoría del Turismo: 

 

Según el glosario básico de turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 

2014) “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que implica el 

movimiento de personas a otros países con fines personales, comerciales y 

profesionales, las cuales son denominadas como visitantes.”  
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De la información recopilada, se puede deducir que el turismo se centra en estudiar a 

dónde se destinan los gastos de las personas que quieren visitar otros países, para poder 

deducir cómo es que las actividades sociales y culturales influyen en la decisión de 

consumo del turista.  

 

Según Pulido Fernández “El turismo es sobre todo una práctica social de naturaleza   

espacial que es generadora de actividades económicas y que ha dejado de ser marginal 

para convertirse en estructural. (PULIDO FERNANDEZ, 2008, pág. 86) 

 

Explicando más el porqué de ser un fenómeno espacial, “el turismo constituye un tipo 

específico de ocio, de actividad recreativa, que se desarrolla en un rango o escala 

geográfica regional, nacional o internacional; un desplazamiento del lugar de residencia 

habitual y una duración mínima del mismo.” (PULIDO FERNÁNDEZ, 2008, p. 25).  

 

De esta manera, se puede apreciar una gran oportunidad económica para el país ya que 

estos reconocimientos atraen a nuevos turistas y con ello generan más oportunidades.  

 

El Perú, es uno de los mejores lugares para hacer turismo en América Latina, pues según 

un artículo publicado por Diario Gestión “Un logro más para el Perú, al ser elegido 

como el mejor destino turístico de las Américas durante la feria turística Shanghái 

World Travel Fair - SWTF 2017.” (Diario Gestión, 2017) 

 

2.2.3. Teoría del Crecimiento Económico:  

 

La teoría del crecimiento económico estudia cuales son los determinantes del 

crecimiento económico a largo plazo y las políticas que deben impulsarse para estimular 

el crecimiento. “El crecimiento económico se refiere al incremento porcentual del 

producto bruto interno de una economía en un período de tiempo y surge de la 

aplicación de los beneficios obtenidos a nuevas inversiones en compra de maquinarias, 

materias primas y fuerza de trabajo, repitiendo en forma incrementada el proceso de 

producción en su sector o incursionando en otros sectores que aparecen como más 

rentables en ese momento. De aquí se deducen dos condiciones necesarias para el 

crecimiento económico y positivamente correlacionado con él: la existencia de 
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excedentes en la economía y de sectores en donde invertir. En otras palabras 

rentabilidad y oportunidades de inversión productiva" (ANZIL, Federico, 2004) 

 

La teoría del crecimiento económico nos ayuda a tener un panorama más claro sobre la 

situación actual en el Perú, donde se viene experimentando un crecimiento económico 

acelerado pero no se traduce en desarrollo social de los pueblos. 

 

2.2.4. Teoría del Desarrollo Social:  

 

El término desarrollo se entiende como la condición social dentro de un país, en la cual 

las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible 

de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una 

tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. (REYES, 

GIOVANNI, 2012). Esta definición general de desarrollo incluye la especificación de 

que los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como 

educación, vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean 

respetadas dentro del marco social de un estado-nación en particular.  

 

En términos económicos, la definición mencionada anteriormente indica que para la 

población de un país hay oportunidades de empleo, satisfacción de por lo menos las 

necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y de redistribución de la riqueza 

nacional. En el sentido político, esta definición enfatiza que los sistemas de gobierno 

tienen legitimidad legal, y también la legitimidad concreta que surge principalmente de 

proporcionar oportunidades y beneficios sociales para la mayoría de la población" 

(REYES, GIOVANNI, 2012) 

 

Esta teoría nos conduce a un objetivo que es lograr un desarrollo social del Distrito de 

Huanca en valle del Colca a través de la gestión del Turismo Rural Comunitario 

 

2.2.5. Teoría del Desarrollo Sostenible:  

 

El desarrollo sostenible “es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” 

(Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo). Dicho proceso debía de 
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ser capaz de generar un desarrollo no sólo sostenible en términos ecológicos, sino 

también sociales y económicos.  

 

Esto es que además de asegurar su armonía con el medio ambiente, eran inherentes a 

un desarrollo con este calificativo, transformaciones institucionales que permitiesen el 

cambio social gradual y un crecimiento económico auto sostenido. 

 

Es mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas que los sustentan. Ello implica equilibrio entre: 

 

 Necesidades humanas y la capacidad del medio ambiente para satisfacerlas. 

 Las necesidades de las generaciones presentes y los que tendrán las futuras. 

 Las necesidades de pobres y ricos. 

 

Toda forma de vida merece ser respetada independientemente de su valor para el ser 

humano, no debe amenazar la integridad de la naturaleza ni la supervivencia de otras 

especies. Las personas deben de dar a todos los seres vivientes un trato correcto y 

protegerlos. El uso sostenible de recursos es el uso de un organismo, ecosistema u otro 

recurso renovable a una tasa acorde a su capacidad de renovación" (SALAZAR y 

GARCIA, 1995, pág. 27) 

 

2.2.6. Teoría de la Categorización Turística:  

 

El Ministerio de Comercio de Exterior y Turismo (MINCETUR),  clasifica los 

atractivos en 05 categorías: la metodología para la adecuada formulación del Inventario 

Nacional para llevar a cabo una compilación de atractivos, a nivel nacional, en donde 

los elementos de interés turístico son clasificados según cinco categorías básicas, cada 

una con sus respectivos tipos y subtipos  (MINCETUR, 2006):  

 

a) Sitios Naturales 

b) Manifestaciones Culturales 

c) Folklore 

d) Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas  

e) Acontecimientos Programados 
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Dentro de este contexto podemos decir que el distrito de Huanca cuenta con montañas, 

ríos riachuelos, senderos pintorescos, etc. Los cuales categorizaremos para su 

respectivo uso en la actividad y beneficio de la comunidad. Posee lugares históricos, de 

culturas prehispánicas el cual al ser puesto en valor será un factor atrayente para los 

visitantes que buscan lo histórico-cultural.  

 

Dentro del Valle del Colca es una de las pocas comunidades que aún conservan sus 

tradiciones, como, comidas y bebidas típicas, lo cual es necesario que se siga 

manteniendo ya que es un factor importante para la actividad que pretendemos realizar.  

 

Po otro lado al igual que muchos pueblos del Colca el lugar tiene diferentes actividades 

festivas para ser rescatadas y aprovechadas este tipo de acontecimientos pues permitirán 

que la identidad de la comunidad no se pierda ni mucho menos desaparezca en el 

tiempo. 

 

2.2.7. Teoría de la Jerarquización Turística:  

 

La jerarquización es el criterio, por el cual se mide la fuerza motivacional que posee un 

atractivo turístico sobre bases objetivas comparables, asignándoles un correspondiente 

valor de acuerdo a la prioridad e importancia que tengan, siendo cuatro las jerarquías" 

(HERNANDEZ DIAZ, 2008, pág. 96) 

 

A continuación se presenta el modelo elaborado por El Ministerio de Comercio de 

Exterior y Turismo- MINCETUR, que establece cuatro jerarquías que son divididas 

conforme al puntaje obtenido en la Tabla de Equivalencia ((MINCETUR, 2006) y las 

cuales también están estipuladas dentro del Plan De Estratégico Nacional de Turismo 

(PENTUR). 

 

 Jerarquía IV: Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitas (actual o potencial). 
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 Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar 

una corriente importante (actual o potencial) de visitantes nacionales y 

extranjeros, por si solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 Jerarquía II: Atractivo con un rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia, que hubiesen llegado a esa zona por otras motivaciones turísticas 

o de motivas corrientes turísticas locales. 

 Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficientes para considerarlos al nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico, 

como elementos que pueden completar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo 

de complejos turísticos. 

 

Esta teoría nos sirve para determinar la fuerza motivacional de los atractivos turísticos 

evaluados del ámbito de estudio, para generar la demanda turística nacional e 

internacional. 

 

2.2.8. Teoría del Turismo Rural Comunitario: 

 

 El turismo rural fue considerado en los años cincuenta como una actividad secundaria 

dentro del sector agropecuario, surge en los países del norte y centro de Europa, y en la 

década de los sesenta en los países del sur del mismo continente.  Francia, es uno de los 

países líderes en el desarrollo del turismo rural. El desarrollo de este tipo de turismo en 

este país promovió que los ministerios de Agricultura y de Turismo, el organismo 

responsable del Desarrollo Regional y la Asociación de Turismo en el Espacio Rural, 

reunirán esfuerzos en la creación del Centro Nacional de Recursos en el espacio rural 

de Francia, la misma que realiza actividades de promoción y capacitación sobre la 

temática y que está actualmente integrado, además, por el Ministerio de Educación. En 

Latinoamérica, el turismo rural es una actividad que recién se está logrando posicionar 

en el mercado internacional.  En América del Sur, Chile es el país que ha desarrollado 

una de las políticas más activas en materia de promoción de los establecimientos rurales 

que brindan servicios de alimentación y venden productos artesanales elaborados para 

los turistas. En Argentina, el nacimiento del turismo rural surge a partir de la crítica 

situación del sector agropecuario, posteriormente con el apoyo de programas del 

gobierno que ofrecen básicamente promoción y capacitación, se fueron incorporando 
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productos con estímulos diferentes relacionados con la gastronomía y productos típicos 

que identifican a la región, menciona (BEGAZO, 2002, pág.74-79) 

 

En el Perú se vienen dando nuevas iniciativas en turismo rural, organismos públicos y 

privados están apostando por ésta modalidad de turismo, incorporando a varias 

comunidades que la practican obteniendo buenos resultados. 

 

Durante los últimos años, el contexto y las tendencias turísticas actuales, han generado 

el interés por el ocio al aire libre en zonas naturales poco degradadas por el hombre. 

Debido a que el visitante busca lugares donde pueda tener contacto más estrecho con la 

naturaleza, la cultura y tradición de un pueblo. Asimismo la atmosfera social y 

económica que motiva la conciencia ambiental favorece el entorno de la práctica 

turística en espacios rurales y naturales. 

 

En México el turismo está considerado como una actividad más activa y participativa 

centrado en disfrutar e interactuar con la naturaleza y con toda la expresión cultural que 

el medio rural le ofrece, proyectando nuevas inquietudes y perfiles de turismo más 

informado, comprometido y consciente de su medio ambiente natural y cultural.  

 

El concepto comunitario involucra la participación de grupos de personas organizadas 

para la gestión de actividades basadas en sus recursos y les utilicen como motor de 

desarrollo local. Para nuestros fines el término comunitario precisa que la actividad se 

realiza bajo una participación integral de la comunidad, la cual puede ser estimulada 

por una organización comunitaria que tiene el control, participa en la toma de decisiones 

y ejecuta el proyecto turístico. (MONTESINOS, A, 2003, pág.18) 

 

Así se deduce que el término comunitario es el que conceptualiza que la actividad se 

implemente por la misma organización comunal, donde los residentes estén presentes 

en su desarrollo y su gestión para obtener un máximo de beneficios. 

 

La participación comunal en el desarrollo del turismo implica la identificación del 

poblador con el turista donde el oferente y demandante, tienen entre si un trato 

igualitario, esto es, por encima de cualquier diferencia de tipo económica, social o 

cultural que pueda existir entre ambos. Existe complacencia porque la comunidad está 
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orgullosa de su labor y la comparte, no existe sentimiento de invasión al hábitat porque 

hay beneficios directos para la comunidad. (GUILLÉN GARCÍA, 2001, pág.21) 

 

El turismo rural comunitario, como una alternativa para mejorar las condiciones de vida 

de una población, no se limita solo al aprovechamiento de los recursos naturales, sino 

que también busca relacionarlos a estos con la cultura rural de una comunidad, para 

formar productos turísticos que incluyan el conocer y disfrutar de lugares naturales y 

ser partícipes de las actividades, tradiciones y estilos de vida de la comunidad que se 

pretende visitar. (MINCETUR, 2006) 

 

La participación comunal en turismo debería buscar el desarrollo de alternativas que 

diversifiquen el origen de ingreso con el aprovechamiento de recursos locales, ingresos 

que favorezcan a las familias y si es posible a proyectos comunales.  

 

Las comunidades deben comprometerse a ofrecer los servicios pactados y con la mayor 

calidad posible; responder con la mayor rapidez según las condiciones en sus territorios; 

conservar su cultura y su patrimonio como parte de su identidad más allá de su interés 

turístico; generar equidad en el seno de sus comunidades; mantener una relación 

trasparente con sus aliados comerciales; respetar el precio justo. Esto quiere decir que 

los pobladores rurales deben ser los principales actores del turismo rural comunitario, 

donde practiquen lo que saben y ofrezcan lo que tienen, conservando y respetando en 

todo momento su propia identidad ancestral.  

 

2.2.9. Base Legal 

 

Para que el sustento de la presente investigación tenga más veracidad es necesario 

considerar algunos aspectos dentro del ámbito legal. La legislación sectorial define a la 

actividad turística como una actividad derivada de las interrelaciones entre los turistas, 

los prestadores de servicios y el Estado, para cual se a lo largo de los años se ha 

establecido y modificado su base legal (MINCETUR) 
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2.2.9.1. Normativa Legal 

 

 Constitución Política del Perú 1993. (Modificada por: ley 26470 (pub. 

12/06/95); ley 26472 (pub. 13/06/95); ley 27365 (pub. 05/11/2000); ley 

27375 (pub. 05/12/2000); ley 27680 (pub. 07/03/2002); ley 28389 (pub. 

17/11/2004); ley 28390 (pub. 17/11/2004) ; ley 28480 (pub. 30/03/2005); 

ley 28484 (pub. 05/04/2005); ley 28607 (pub. 04/10/2005); ley 29401 (pub. 

08/09/2009) y ley 29402 (pub. 08/09/2009)) 

 

 Ley 27790, ley de organización y funciones del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, pub. 25/07/2002.(Modificada por: ley 27960 (pub. 

08/05/2003)) 

 

 Ley 27867, ley orgánica de gobiernos regionales, pub. 18/11/2002.( 

Modificada por: ley 27902 (pub. 01/01/2003); ley 28013 (pub. 27/06/2003); 

ley 28926 (pub. 08/12/2006); ley 28961 (pub. 24/01/2007); ley 28968 (pub. 

24/01/2007) y ley 29053 (pub. 26/06/2007)) 

 

 Ley 28529, ley del guía de turismo, pub. 25/05/2005. (Modificada por: ley 

29408 (pub. 18/09/2009)) 

 

 Ley 29408, ley general de turismo, pub. 18/09/2009. 

 

 Decreto supremo 002-2000-ITINCI, reglamento de la ley para el desarrollo 

de la actividad turística, pub. 27/01/2000.(Modificado por: decreto supremo 

026-2000-ITINCI (pub. 17/08/2000) y decreto supremo 002-2008-

MINCETUR (pub. 08/02/2008)) 

 

 Decreto supremo 005-2002-MINCETUR, que aprueba el reglamento de 

organización y funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

pub. 29/08/2002.(Modificado por: decreto supremo 030-2004-MINCETUR 

(pub. 29/12/2004); decreto supremo 012-2006-MINCETUR (pub. 

07/10/2006); decreto supremo 018-2006-MINCETUR (pub. 28/12/2006) y 

decreto supremo 001-2010-MINCETUR (pub. 05/01/2010)) 
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 Decreto supremo 003-2010-MINCETUR, aprueban el reglamento de la ley 

general de turismo, pub. 16/01/2010. 

 

 Decreto supremo 004-2010-MINCETUR, aprueban el reglamento de la ley 

del guía de turismo, pub. 16/01/2010. 

 

 Plan estratégico nacional de turismo (PENTUR). 

 

 Plan nacional de calidad turística (CALTUR). 

 

2.2.9.2. Ley General de Turismo 

 

El 18 de setiembre del 2009 se publicó la Ley General de Turismo, Ley N° 

29408.  Con dicha norma se derogó la ley para el desarrollo de la actividad 

turística, así como algunas otras normas complementarias. Los principales 

aportes y novedades de dicha ley son los siguientes: 

 

 Se declara y reconoce de interés nacional al turismo, considerándolo como 

una política prioritaria del Estado. Lo antes mencionado demuestra, una vez 

más, el gran interés que existe en el desarrollo sostenible y sustentable del 

turismo en nuestro país. La prioridad que el Estado manifiesta con esta 

declaración es un claro ejemplo de ello. 

 

 Con el objetivo de fortalecer a los gobiernos regionales y locales en el 

marco de la transferencia de funciones a su favor, esta ley establece que el 

MICENTUR debe orientarlos en materia de turismo, fomentando el turismo 

social y las estrategias para la facilitación turística y la inversión y 

promoción del turismo interno y receptivo, entre otros aspectos. 

 

 Se plantea la promoción y facilitación del desarrollo sostenible de la 

actividad turística. En ese sentido, se busca desarrollar un turismo que 

recupere y conserve el patrimonio cultural y natural, pero que también 
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contribuya a mejorar la calidad de vida de la población local y fortalezca su 

desarrollo social, económico y medioambiental. 

 

 Se establece que el MINCETUR es el ente encargado de aprobar y 

actualizar al PENTUR. 

 

 Se determina los criterios y el procedimiento para establecer las zonas de 

desarrollo turístico prioritario, así como las de alcance regional, con la 

finalidad de promover el desarrollo de acciones coordinadas y articuladas 

entre el sector público y privado, así como el desarrollo de programas y 

proyectos que promuevan la iniciativa privada. 

 

 Se regula el marco básico de los distintos prestadores de servicios turísticos. 

Se dispone que será el MINCETUR quien reglamentará los requisitos, 

obligaciones y responsabilidades específicas que deben de cumplir los 

mismos. 

 

 Se establece también ciertas herramientas o estrategias de gestión para 

hacer más competitiva la actividad turística. Entre ellas se encuentran el 

inventario nacional de recursos turísticos, el directorio de prestadores de 

servicios turísticos calificados y la diversificación de la oferta turística. 

 

 Se promueve claramente la inversión privada en turismo, pero 

condicionándola a que contribuya a mejorar la calidad de vida de la 

población local y a preservar los recursos turísticos para asegurar su 

sostenibilidad. 

 

 Se busca fomentar la conciencia y cultura turísticas a través de campañas y 

de la inclusión de temas turísticos en el sistema educativo peruano. 

 

 Se incluye el concepto de recursos humanos en la actividad turística. Se 

promueve el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades de los 

recursos humanos en todos los niveles para mejorar la calidad de los 

servicios turísticos. 
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 Se incorpora también el principio de comercio justo en el turismo, el cual 

establece que el turismo debe promover una distribución equitativa de los 

beneficios económicos obtenidos y, principalmente, el bienestar de la 

población del destino turístico donde estos beneficios se generen. 

 

 Se crea la red de protección al turista, encargado de proponer y coordinar 

medidas para la protección y defensa del turista y sus bienes. 

 

 Se establece la necesidad de promulgar normas que repriman la promoción 

y difusión del turismo basado en la explotación sexual de niños y 

adolescentes en lugares turísticos. En ese sentido, regula la competencia 

administrativa del MINCETUR para expedir y proponer normas con el fin 

de prevenir dicho tipo de actividades. Asimismo, se establece que el 

Ministerio de la Mujer y desarrollo social, así como los gobiernos 

regionales y locales, se encuentran obligados a adoptar medidas para 

erradicar dichas prácticas. Se propone la modificatoria del Código Penal 

con la finalidad de precisar el tipo penal «turismo sexual» como 

«explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el ámbito 

del turismo». 

 

 Se establece que, entre las diversas funciones otorgadas al MINCETUR, 

dicha entidad deberá emitir opinión técnica vinculante en materia turística 

respecto de los planes de uso turístico y reglamentos de uso turístico y 

recreativo de las áreas naturales protegidas (ANP), previa a su aprobación 

por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP). En ese sentido, la ley dispone la modificación del artículo 30 

de la ley 26834, ley de áreas naturales protegidas. Lo mismo se establece 

respecto de los planes de manejo forestal de las concesiones para 

ecoturismo y de los planes de manejo complementarios para realizar 

actividad turística como una actividad secundaria en las concesiones 

forestales. 
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 Con la finalidad de complementar las herramientas o estrategias de gestión 

para hacer más competitiva la actividad turística, la ley hace mención al 

Sistema de Información Turística el cual recopila, procesa y difunde 

oportunamente la información estadística y turística de base, en el marco 

del Sistema Estadístico Nacional. Asimismo, menciona la cuenta satélite de 

turismo como un instrumento de medición económica del turismo que 

coadyuva a la toma de decisiones del sector. 

 

 Con relación a la utilización de los recursos turísticos, la ley prevé dicha 

actividad de acuerdo a donde se encuentren ubicados, por ejemplo, en áreas 

naturales protegidas, o según su clasificación como patrimonio cultural de 

la nación. 

 

 Se establece cuáles son las características a tomar en cuenta para considerar 

una zona de desarrollo turístico prioritario, así como los requisitos con los 

que debe contar. 

 

 Un aspecto novedoso de la ley es el referido a las tarifas por concepto de 

visitas con fines turísticos a las áreas naturales protegidas y a los bienes 

integrantes del patrimonio cultural de la nación. Una vez que estas sean 

establecidas por el órgano competente, deberán ser publicadas en el diario 

oficial El Peruano en el mes de enero más próximo y entrarán en vigencia 

a los doce meses de su publicación. 

 

 Se creó la red de oficinas de información Turística en el ámbito nacional, 

asistida técnicamente por PROMPERU, con la finalidad de atender al 

turismo nacional y extranjero. 

 

 Por último, establece cuáles son las actividades especializadas de guiado. 

Dispone que de no contar con guías oficiales o con licenciados en turismo 

en determinado ámbito circunscrito, estas actividades podrán ser ejercidas 

por el orientador turístico en su ámbito de competencia. En los demás casos, 

este podrá prestar servicios de manera conjunta. 
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2.3. Marco Conceptual 

 

Toda investigación debe incluir un glosario de los conceptos principales, en los que se definan 

claramente el sentido en que se utiliza, lo cual resulta necesario por el hecho de que incluso en 

una misma disciplina, el mismo vocablo puede ser utilizado en diferentes acepciones, de 

acuerdo al marco teórico que se utilice. 

 

La definición de los términos básicos no se ubica al final del informe, sino en el mismo cuerpo 

del trabajo, pues es trascendental para entender el contenido de la investigación. 

 

2.3.1. Medio Ambiente: "Es el entorno Vital, el conjunto de factores físicos naturales, 

biológicos, sociales, culturales, económicos, estéticos o institucionales, jurídicos y 

administrativos que actúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en la que vive, 

determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. No debe considerarse pues 

como el medio envolvente del hombre, sino como algo indisoluble, de su organización 

y progreso " (HERNANDEZ DIAZ, 2008. p. 28.) 

 

El medio ambiente es un factor muy importante en Huanca pues es el soporte para el 

desarrollo del Turismo Rural 

 

2.3.2. Turismo: "Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos" (0MT, 

2014) 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, define al Turismo como un fenómeno 

social que consiste en el desplazamiento de una persona o grupo de personas de su lugar 

habitual y permanente de residencia hacia otro lugar de manera temporal, voluntaria y 

sin finalidad de buscar trabajo en el lugar visitado. (OMT, 1998, pág. 7). 

Conjunto de las acciones, actividades, relaciones y fenómenos causados por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar habitual de residencia, en 

tanto que no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o 

temporal. 
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2.3.3. Turismo Rural Comunitario y sus Tipologías 

 

En cualquier actividad turística implantada en el medio rural, considerando en este 

último las Áreas Naturales, litorales, etc. A pesar de la simplicidad de tal concepto es 

muy fácil encontrar diferentes acepciones del mismo, según que colectivo o sector lo 

defina: el económico, el social, el ecologista, etc.  

 

Este concepto nos ayuda a interpretar la actividad de Turismo Rural pues es una 

propuesta que involucra el desarrollo de sectores como el agroturismo, el turismo de 

aventura, el turismo cultural, etnológico y gastronómico, entre otros. Se nutre de las 

vivencias y actividades tradicionales que, para un mercado esencialmente urbano 

Arequipa, representan una ruptura con la rutina y el trajín cotidiano. 

 

El desarrollo de este tipo de turismo es una alternativa que no requiere de mucha 

inversión. Promueve mejoras en la situación económica y social de la comunidad, 

mejorando la calidad de vida, autoestima y fortalece la identidad cultural. Puede ser 

altamente redistribuido, generador de empleo y compatible con la vocación agrícola del 

territorio y la cultura viva, por esta razón, es una estrategia de diversificación económica 

y social pertinente para los pueblos del valle del Colca. 

 

Dentro de los lineamientos del Turismo Rural Comunitario el MINCETUR establece 

las siguientes modalidades: 

 

 Agroturismo: Es el Turismo que se practica en zonas altamente productivas, 

ya sean agrícolas, agropecuarias y agroindustriales. Estas zonas podrían 

pertenecer a una persona, comunidad o varias comunidades. Integra de manera 

sostenible las actividades productivas rurales administradas por productores 

locales, en las cuales se generan productos de origen agrícola, pecuario, 

acuícola, o forestal o el procesamiento de los mismos, pudiendo ser 

aprovechados con el propósito de promover servicios complementarios, la venta 

de dichos productos y ofrecer nuevas experiencias a los visitantes como el de 

observar diferentes prácticas agrícolas utilizadas como aspectos 

agroindustriales, artesanales, gastronómicos, tradiciones populares, diversidad 

genética de animales y plantas, su origen, domesticación y evolución, así como 
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ver y compartir la forma de vida de los pobladores locales; es además una 

alternativa para dar a conocer acerca del origen de nuevos productos y fomentar 

las actividades productivas en zonas rurales (MINCETUR, 2006) 

 

Es un segmento del turismo rural, con la peculiaridad de que se ubica en granjas 

(caseríos, cortijos, pozos), hacen participe al turista en las diferentes actividades 

agropecuarias. 

 

 Turismo Vivencial: "Es el turismo generado solamente por el interés hacia una 

o varias comunidades campesinas y/o nativas (Pueblos Afro pentanos y Pueblos 

indígenas u originarios), los fines pueden ser culturales, educativos y 

vivencia/es. La comunidad se ve beneficiada a través de la prestación de los 

servicios y de igual forma promueve la asociatividad para lograr la 

formalización de sus negocios a nivel empresarial. En cada una de las tipologías 

establecidas, se pueden realizar otras actividades turísticas complementarias 

tales como: turismo de aventura, gastronomía, folklore, termalismo, 

avistamiento de aves, turismo místico, entre otras. Todas ellas podrán expresar 

de manera integral el producto de turismo Rural comunitario" (MINCETUR, 

2006) 

 

El Turismo Vivencial consiste en una modalidad de hacer turismo que tiene 

como particularidad que familias locales abran sus casas para alojar al visitante, 

mostrándole una forma de vida única en el mundo. 

 

Al viajero adepto a este tipo de turismo, le interesa conocer las técnicas 

productivas y participar de las características, formas típicas de vida y de trabajo 

en el campo. 

 

El Turismo Vivencial tiene el espíritu de hacer del turismo algo más humano, 

en un proceso de encuentro y diálogo entre personas de dos culturas, con la 

disposición hacia esa solidaridad que sólo se puede dar al encontrarse 

auténticamente con la naturaleza y la persona. Son las actividades que pueden 

desarrollarse en el ámbito rural y que resultan de interés para los habitantes de 
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las ciudades por sus características exóticas, románticas o diferentes a las de su 

habitual estilo de vida. 

 

En cada una de las tipologías establecidas, se pueden realizar otras actividades 

turísticas complementarias tales como: turismo de aventura, gastronomía, 

folclor, termalismo, avistamiento de aves, turismo místico, entre otras. Todas 

ellas podrán expresar de manera integral el producto de turismo rural 

comunitario 

 

El desarrollo de la actividad turística en Huanca beneficiaria a los pobladores 

para mejorar la calidad de vida, la supervivencia y florecimiento de las 

tradiciones; así mismo los prestadores de servicios se verían favorecidos 

económicamente, así como para los turistas el beneficio radicaría en el 

intercambio de experiencias a través de un producto innovador que satisfaga sus 

expectativas. 

 

 Ecoturismo: "El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable, consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin 

disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 

(paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda encontrarse ahí, a 

través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto negativo 

ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio- 

económicamente benéfico de las poblaciones locales" (ZEVALLOS 

LASCURAIN, 1996, pág. 53) 

 

Según la OMT, la principal motivación de los turistas es la observación y 

apreciación de la naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en esas 

zonas.  

 

Se define como ecoturismo aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en visitar áreas naturales con el fin de disfrutar, apreciar 

y estudiar los atractivos naturales como paisajes, flora, fauna silvestre, así como 

cualquier manifestación cultural que promueve la conservación, tiene bajo 
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impacto ambiental y cultural un involucramiento activo y socioeconómicamente 

benéfico de las poblaciones locales. (ZEVALLOS LASCURAIN, 1996, pág. 

62) 

 

El Ecoturismo, procura reducir los impactos negativos sobre el entorno natural 

y sociocultural contribuyendo de esta manera a la protección de las zonas 

naturales; a través del beneficio económico para las comunidades, 

organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con 

objetivos conservacionistas; ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y 

renta a las comunidades locales, incrementando la concienciación sobre 

conservación del patrimonio natural y cultural, tanto entre los habitantes de la 

zona como entre los turistas. 

 

Según la normativa nacional vigente que rige el otorgamiento de concesiones, 

define al Ecoturismo como la actividad turística ecológicamente responsable en 

zonas donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza y de valores 

culturales asociados al sitio, contribuye de este modo a su conservación, 

generando un escaso impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una 

activa participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales. 

 

Para que el ecoturismo contribuya al desarrollo sostenible de las regiones, y 

pueda ofrecer alternativas al sector del turismo debe desarrollarse de acuerdo a 

los lineamientos o principios que lo sustentan. Es importante definir para qué 

sirve realmente el ecoturismo, es decir, cuáles son sus características 

fundamentales. Trabajar ciertas precisiones del concepto, elaborar la 

sistematización y difusión de los principios que lo fundamentan. (VANEGAS 

MONTES, 2006, pág. 93) 

 

La modalidad del ecoturismo en el poblado de Huanca es otra alternativa, la cual 

puede desarrollarse debido al diversidad biológica existente siempre y cuando 

su uso y/o realización sea de una forma sostenible. 

 

2.3.4. Sostenibilidad: En este este sentido el concepto sustentabilidad, en el Informe 

de BrundTalnd (1987), consiste en satisfacer las necesidades del presente sin 
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comprometer la posibilidad de satisfacer las propias de las generaciones futuras. (OMT, 

1998, pág. 259). 

 

Se conoce que el turismo se desarrolla principalmente en escenarios naturales y en el 

caso de zonas urbanas comprende recursos culturales, cuya vulnerabilidad ante la 

afluencia masiva de visitantes es muy alta. A nivel mundial, se da una creciente 

preocupación por la conservación del medio natural, habiéndose discutido y elaborado 

una serie de pronunciamientos a este respecto. Organizaciones científicas, sociales y 

culturales; poblaciones organizadas; partidos políticos, entre otros, desarrollan una 

creciente actividad a favor de la conservación del medio ambiente. Marcan un hito en 

esta dirección la Agenda 21 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y desarrollo, entre otros. En el proceso se 

han desarrollado conceptos como "desarrollo sostenible", "ecodesarrollo", entre otros.  

 

2.3.5. Turismo Sostenible: En el ámbito de la actividad turística se han generado 

importantes documentos, como "La Carta del Turismo Sostenible" (1995), la 

"Declaración de Manila sobre el Impacto Social del Turismo" (1997) o la "Declaración 

de Montreal" (1997), entre otros. El concepto de "turismo sostenible" se ha abierto paso 

en este contexto. 

 

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo sostenible se define como 

un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la 

calidad del medio ambiente del que dependen tanto la comunidad anfitriona como los 

visitantes. (OMT, 1998). 

 

2.3.6. Planificación y ordenamiento turístico: La planificación física del turismo, es 

la ordenación, dirección y control de las actividades turísticas en el territorio, a través 

de los medios físicos que las hacen posibles y la adecuación del espacio donde se 

desarrollan. Este nivel de la planificación turística incluye la organización de los 

atractivos, el espacio y la planta turística. 

 

En cuanto a la Ordenación Turística podemos decir que es la expresión espacial física 

de la política turística de un país, es una disciplina que busca la organización de la 
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actividad turística en el territorio teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones de 

su geografía, atractivos, planta o infraestructura turística y en turismo el medio físico 

es uno de los factores condicionantes más importantes ya que en él están considerados 

la localización, caracterización de los atractivos turísticos y su necesidad de 

conservarlos y ponerlos en valor. Dentro de los distintos tipos de espacios turísticos 

tenemos (CRUZ LEDESMA, 2006. pág. 33-34): 

 

a. Las Zonas Turísticas, lo que define principalmente a las zonas son la presencia 

y aglutinación de atractivos turísticos articulados o relacionados por 

infraestructura de transportes con los otros elementos turísticos con 

equipamiento y servicios turísticos, sino tuviera equipamiento sería una zona 

potencial. El número de atractivos turísticos que se estima conveniente para que 

sea una zona es un mínimo de 10. 

 

b. Áreas Turísticas, son superficies de menor extensión que las zonas, dotadas 

de atractivos turísticos contiguos, en número menor que los de la zona, provisto 

de infraestructura de transporte que relaciona entre sí a todos los elementos 

turísticos. Las áreas son parte de la zona turística. La diferencia independiente 

de la proporción es que puede o no tener centros turísticos sino tuviera 

equipamiento turístico ni servicios turísticos sería un área potencial. 

 

c. Núcleos Turísticos, son espacios geográficos que generan una actividad 

turística, ya que son donde se reúnen de 2 a 9 atractivos (caso de los núcleos 

receptores). 

 

d. Centros Turísticos, son ciudades que cumplen una función turística como 

centro de operaciones para realizar la actividad. Son básicamente centros 

urbanos que cuentan en su propio territorio o dentro de su radio de influencia 

con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficiente como para motivar un viaje 

turístico.  

 

e. Conglomerado Turístico, son superficies variables de territorio que 

corresponden a espacios de mayor importancia que los centros turísticos y que 

reúnen las siguientes condiciones: Contienen atractivos turísticos de la más alta 
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jerarquía completados con otros. Contiene a su vez como mínimo un centro 

turístico. 

 

f. Corredores Turísticos, son las vías que conectan zonas, áreas, centros, 

conglomerados y atractivos. Son a su vez los puestos de entrada del turismo 

receptivo que funcionan como el elemento estructurado del espacio turístico. 

 

g.- Recurso, atractivo, producto y destino turístico: Para la creación y desarrollo 

de Productos Turísticos novedosos, adecuados y rentables, es necesario contar 

con recursos y/o atractivos novedosos y oportunos que nos permitan atraer 

nuevos mercados y así garantizar la competitividad. 

 

Para ello debemos identificar que elementos constituyen un recurso turístico o 

atractivo turístico y son susceptibles de convertirse en productos turísticos 

éxitos. 

 

 Recurso turístico: Son todos los elementos naturales, culturales, folclore, 

realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados que poseen una determinada zona o área, 

que cuentan con un potencial que podría captar el interés de los visitantes. 

Para un mejor manejo de los recursos se sugiere realizar un inventario de 

los mismos. 

 

 Inventario turístico: Constituye un registro y un estado integrado de 

todos los elementos Turísticos que por sus cualidades naturales, culturales 

y humanas pueden constituir un recurso para el turista, por lo que 

representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez 

que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer 

las prioridades necesarias para el desarrollo turístico nacional. 

 

Para un mejor manejo del inventario, se establece la agrupación de cinco 

categorías de recursos turísticos, teniendo en cuenta las características 

propias del potencial turístico peruano. (MINCETUR, 2006) 
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 Sitios Naturales; esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que 

por sus atributos propios, son considerados parte importante del 

potencial turístico. 

 

 Manifestaciones Culturales; se consideran las diferentes 

expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales 

como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

 

 Folclore, es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo 

determinado. 

 

 Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas; 

comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso 

de cultura, civilización y tecnología, con características relevantes 

para el interés turístico. 

 

 Acontecimientos Programados; categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los 

turistas como espectadores o actores. 

 

 Atractivo turístico: Son todos los elementos naturales, culturales, 

folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados que poseen una determinada zona o área, 

que tienen la capacidad de atraer el interés del turista, son susceptibles de 

ser transformados en un producto turístico dado que poseen los servicios e 

infraestructura turística. 

 

 Producto turístico: El producto integra todos elementos tangibles 

(equipamiento para alojamiento, infraestructura de transporte, 

instalaciones deportivas) que suelen estar claramente definidos en el 

catálogo que se ofrece al cliente, conjuntamente con elementos intangibles 

(servicios, vivencias, emociones, hospitalidad) que representan un valor 
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agregado que sólo dependerá de la percepción individual y subjetiva del 

turista. (Ministerio de Turismo y Deporte. Uruguay. 2000) 

 

 Circuito turístico: Es la combinación de determinados elementos 

(atractivos turísticos, equipamiento, infraestructura) que permite el 

conocimiento de los destinos turísticos. Puede ser local o regional y puede 

establecerse por la temática o por razones geográficas” (WALLINGRE Y 

TOYOS, 2010, pág. 33). 

 

 Ruta turística: Está basado en un itinerario previo y que facilita la 

orientación del pasajero en destino. (WALLINGRE Y TOYOS, 2010, 

pág. 62). Dependiendo de la estructura de la ruta turística con respecto a 

espacio y tema, se establecen dos tipos de circuitos turísticos: a) Lineales, 

corren paralelas a algún accidente geográfico de relevancia o a alguna 

carretera dentro de las cuales se incorporan los atractivos. b) Circulares o 

triangulares, tienen trazados que dependen de la localización de los 

centros o atractivos. En su trazado, estas rutas unen tramos de distintas 

carreteras 

 

 Destino turístico: Se podría definir como: "un lugar geográfico que tiene 

unas características que son conocidas por un número importante de 

visitantes potenciales y que tiene la capacidad de atraer turistas por sí 

mismo". Es la integración de un componente territorial con otros 

componentes (turísticos y no turísticos) que, ubicados en un espacio 

geográfico determinado conjugan una determinada imagen turística. 

(Ministerio de Turismo y Deporte. Uruguay. 2000) 

 

2.4. Viabilidad de la Investigación 

 

El Perú es uno de los principales destinos en Latinoamérica y uno de los países que más se 

beneficia con en turismo rural comunitario.  A continuación se explican las principales razones 

por las que se afirma que esta actividad permite crear un desarrollo sostenible; así como los 

aspectos positivos y negativos que ofrece el contexto actual y los principales retos que tendrán 

que afrontar las comunidades que deseen incursionar en el TRC. 
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Para empezar debemos señalar que la característica principal de esta actividad es que es 

vivencial, es decir, permite al turista involucrarse y participar en actividades tradicionales de 

la comunidad local como agricultura, ganadería, textilería, etc. Por ejemplo, en muchos casos 

se puede ver a turistas participando en actividades de pastoreo o cultivo. 

 

La oferta turística del Pueblo de Sibayo dentro del valle del Colca es un claro ejemplo de lo 

vivencial que puede llegar a ser el turismo rural comunitario. En este lugar, los turistas tienen 

la posibilidad de unirse a comuneros locales en sus labores cotidianas. Además, permite al 

turista conocer y familiarizarse con la cultura y los valores locales. Las condiciones que posee 

el Perú como país multicultural, complejo geográficamente y diverso en recursos naturales 

(flora, fauna, etc.) hacen que la oferta nacional sea percibida como original, diferenciándose 

ésta del resto de la región (Latinoamérica) y del mundo. Esto contribuye al aumento de las 

posibilidades de crecimiento del turismo rural comunitario como actividad económica. 

 

El desarrollo de esta actividad se ha dado tan intensamente en nuestro país que se puede afirmar 

que actualmente el Perú es uno de los principales destinos en Latinoamérica y uno de los países 

que más se beneficia con en turismo rural comunitario, ya que “esta actividad favorece a cerca 

de tres mil familias de forma directa y a treinta mil de forma indirecta” (SARIEGO, 2014, pág. 

53) 

 

2.4.1. En lo Ambiental:  

 

De acuerdo con el informe brindado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo (1987), documento en donde se establece por primera vez una definición 

oficial de desarrollo sostenible, se define éste como “aquel que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer 

sus necesidades” (CMMAD, 1987)  

 

Además, el TRC preserva los recursos naturales de las comunidades locales, 

manteniendo el entorno ambiental en buenas condiciones para el desarrollo de futuras 

generaciones, sin poner en riesgo los recursos naturales o la calidad de vida de las 

personas, evitando así impactos sociales negativos. 
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El turismo rural comunitario es una actividad compatible con el desarrollo sostenible 

debido a que ha demostrado ser una actividad socialmente responsable que no pone en 

riesgo los recursos y condiciones para el desarrollo de las futuras generaciones. Sin 

embargo, su beneficio no se limita a lo mencionado, sino que también permite crear 

valor económico y social, como veremos a continuación. 

 

2.4.2. En lo Económico:  

 

En primer lugar, esta actividad ha permitido crear valor económico dinamizando las 

economías locales, al permitir que se generen ingresos mediante el desarrollo de 

sectores tradicionales como agricultura, ganadería, textilería, etc; en conjunto con el 

desarrollo de otros servicios relacionados con la oferta turística como alimentación, 

transporte, hospedaje, entre otros. 

 

Por otro lado, este tipo de turismo también permite crear valor social. Para comprender 

cómo esta actividad crea valor social se debe tener, en primer lugar, una clara definición 

de este tipo de valor, para lo cual se tendrá como referencia lo siguiente: “se crea valor 

social cada vez que se da respuesta a una necesidad social insatisfecha”. Y una 

necesidad es “toda condición para la realización del ser humano” (NICACIO, C, 2017) 

 

El turismo rural comunitario crea valor social de diversas formas: por un lado el 

aumento de empleabilidad local y por otro lado este tipo de turismo por su misma 

naturaleza de ser comunitario requiere de la participación de miembros de la población 

de las comunidades locales en las zonas en donde se desarrolla. La mayoría de los 

emprendimientos en el sector turismo emplea una fuerza laboral conformada, en su 

mayoría, por pobladores locales. 

 

2.4.3. En lo Social:  

 

El desarrollo de esta actividad también permite el aumento de capacidades y mejoras 

del nivel de calidad de los servicios de las personas que operan en este rubro, ya que al 

aumentar la experiencia laborando en este rubro, muchos pobladores de comunidades 

locales mejoran sus capacidades de gestión además, cada vez ponen más empeño en las 



37 
 

mejoras de los estándares de calidad de los diversos servicios que se ofrecen (hospedaje, 

alimentación, etc.).  

 

Asimismo se produce el reforzamiento de identidad local, gracias a la transmisión de 

aspectos culturales a los visitantes. 

 

Para concretar esta idea podemos decir que el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el 

Distrito de Huanca es una actividad es una actividad económica viable porque se desarrolla en 

armonía con el ecosistema que lo rodea, debido a que los procesos e insumos relacionados con 

las actividades que conllevan este tipo de turismo son ecoamigables, es decir, no perjudican el 

medio ambiente, garantizando así la conservación de los recursos naturales y culturales. 

Además, no solo se presenta como una importante alternativa de desarrollo para las futuras 

generaciones de las comunidades locales, sino que estimula el desarrollo de capacidades de 

miembros de la comunidad y refuerza su identidad local, lo cual le da mayores posibilidades 

de desarrollo en el futuro.  
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL DISTRITO DE HUANCA 

 

2.1. Determinación y Diagnóstico del área de estudio 

 

2.1.1. Aspectos Geográficos 

 

a) Ubicación y superficie: El distrito de Huanca fue creado mediante Ley 5677 del 

14 de febrero de 1927, es un pueblo del Cañón del Colca que forma parte de la 

Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa y se encuentra ubicada en la 

margen derecha del río Colca.  

 

La provincia de Caylloma tiene La provincia tiene una extensión de 14 019,46 km² y 

se encuentra dividida en 20 distritos: 

 

 Achoma 

 Cabanaconde 

 Callalli 

 Caylloma 

 Chivay 

 Coporaque 

 Huambo 

 Huanca 

 Ichupampa 

 Lari 

 Lluta 

 Maca 

 Madrigal 

 Majes 

 San Antonio de 

Chuca 

 Sibayo 

 Tapay 

 Tisco 

 Tuti 

 Yanque 

 

El Distrito de Huanca cuenta con una extensión total de 705.79 km² y una altitud 

media de 3 308 m s. n. m. Se encuentra a 93 Km. de la ciudad de Arequipa. 

Actualmente, el Distrito comprende el Anexo de Murco, los centros poblados de 

Malata, Tanccaya, Toccroyo, Pucro, San Basilio y otros. 

 

b) Limites:   

 

 Por el Nor-oeste: El distrito de LLuta (Quebrada Huacanal Grande) 

 Por el Nor-este: El distrito de Achoma (Cerro Ch’unta wayq’o) 

 Por el Sur-este: La provincia de Arequipa (Cerro Tajra y Orqpña) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Achoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cabanaconde
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Callalli
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Caylloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chivay
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Coporaque_(Caylloma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huambo_(Caylloma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ichupampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lari
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Maca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Madrigal
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Majes
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Antonio_de_Chuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Antonio_de_Chuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sibayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tapay
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tuti
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Yanque
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c) Etimología: Proviene del vocablo quechua “Wanka”, que quiere decir peñón 

sagrado. El peñón de Soncoyquilla que a su vez es el Apu tutelar que le dio tal nombre 

(ORIHUELA, J, 1994, pag.203) 

 

d) Clima: La topografía del lugar que determinan el clima frío seco, característico de 

zonas de montañas tropicales, con una temperatura media anual de 15,2 °C, con una 

temperatura máxima de 22 °C y temperatura mínima de 6,9 °C durante el mes más 

frío del año. Las precipitaciones se encuentran entre los 300 a 500 mm, por lo que el 

ombrotipo es seco, presentándose en algunas temporadas del año vaguadas en las 

cumbres del Ampato. (TRUJILLO, 2016) 

 

La presencia de valles, quebradas y cerros influye en la circulación de los vientos, 

produciéndose vientos catabáticos que descienden desde las alturas al fondo de los 

valles y quebradas producto del enfriamiento de los elementos del relieve más altos a 

medida que el día se acaba y vientos anabáticos que ascienden desde zonas más bajas 

hacia las más altas a medida que el día empieza y el sol calienta los relieves. 

 

e) Hidrología: El rio principal es el de Vailillas ya que este trae el agua para irrigar 

la mayoría de terrenos de cultivo del distrito de Huanca como Achaue, Ccashuana, 

Pucro, Pucya, Tahuaysa, Misanayoc, San Basilio, Tolapucro aguas que provienen de 

manantiales y bofedales procedentes del nevado Ampato. 

 

En la zona de Huanca se encuentran los ríos Lihualla y Pichirijma, los cuales son 

afluentes del río Siguas. La cabecera del río Pichirijma tiene sus orígenes en los 

deshielos del Ampato y el Lihualla en los deshielos del nevado Chucura. Estas aguas 

superficiales y subterráneas son empleadas por los agricultores de los valles de 

Huanca, Taya y Lluta. 

 

f) Flora y fauna:  En la campiña de Huanca podemos encontrar gran cantidad de 

eucalipto que sirve de leña para la comunidad, además de otras plantas como el molle, 

el lloque, el sauce, la chilca, el chiri chiri, la alfalfa. En la partes más altas podemos 

encontrar la cantuta, flor nacional del Perú, los queñuales, la tola, el ccapo y la yareta; 

los mismos que sirven de iluminación en las noches de fiestas religiosas del pueblo.  
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Asimismo cuenta con variedad de plantas medicinales como Cedroón, pirka, paico, 

cortadera, cola de caballo, tiquiltiquil, toronji, menta, muña, llantén, ruda, ortiga y 

otros. 

 

En fauna cuenta también con gran diversidad en cuanto a aves encontramos el águila 

y el cernícalo (aves rapaces); otra es la perdiz y su carne es utilizada en la preparación 

de sopas. Encontramos también los chihuancas, el aguilucho, gavilan, golondrinas, 

halcón, lechuza, chorlos de campo, tórtolas. En las partes altas encontramos al venado, 

zorro andino, el osjollo, el cóndor y la vizcacha. En los ríos podemos encontrar gran 

cantidad truchas que también sirve de base en la preparación de alimentos. 

 

2.1.2. Aspectos Demográficos 

 

a) Población: En el distrito de Huanca la población ha ido disminuyendo 

progresivamente debido a procesos migratorios del campo a la ciudad, así como al 

envejecimiento de la población, lo que ha motivado el abandono de tierras menos 

productivas y un aumento de las tierras eriazas. 

 

En el último censo del año 2007 el distrito de Huanca tenía una población de 1841 

habitantes, para el año 2009 una población estimada de 1703 habitantes y para el año 

2015 una población de 1450 habitantes de los cuales 795 son hombres y 655 son 

mujeres. Finalmente el último censo del 2017 determinó una población total de 1010 

habitantes. 

 

b) Economía: La base económica del distrito está en la agricultura y la ganadería. En 

la primera podemos decir que la actividad principal los pobladores de Huanca es sin 

duda la agricultura. Se cultiva el maíz, que preparado bajo diversas formas, constituye 

uno de los alimentos básicos. También se produce papa, habas, cebada, trigo, arvejas, 

y últimamente algunos agricultores siembran cebolla y ajos, que en buena temporada 

generan grandes ganancias, y se siembra alfalfa para el ganado lechero, sin duda una 

de las mejores fuentes de ingreso. Los terrenos de cultivo son muy accidentados y 

pocos de ellos permiten el empleo de maquinaria agrícola. 
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El regadío y por lo tanto la agricultura dependen de los deshielos del nevado Ampato, 

que alcanza una altitud de 6300 m.s.n.m. y que abastece de aguas en forma permanente 

a todos los pueblos, a través de canales rústicamente construidos y que partiendo de 

los 4500 metros de altitud, llega hasta las tierras de cultivo, recorriendo distancias de 

35 y 45 kilómetros, siendo la frecuencia de riego cada 8 y 15 días, pero por el 

fenómeno global el caudal de agua se va reduciendo año en año, sectores incluso que 

se riega cada 2 meses, notándose la escasez de agua. (Plan de Gobierno Distrital de 

Huanca, 2014) 

 

En la parte baja del valle del Colca podemos encontrar podemos que entre los cerros 

aldeaños encontrar valles fértiles, los suelos y clima favores al cultivo de maíz, papa, 

cebada, entre otros productos (CARDONA, 2002, pág. 14) 

 

El maíz (zea mays), este producto fue cultivado hace miles de años en toda la provincia 

de Cayloma, destacando el maíz cabanita. En huanca constituye el principal cultivo 

por su alto valor nutritivo, para los huanqueños el maíz reemplaza al pan con la 

presentación del tostado. La siembra se realiza entre abril y junio. Además su venta 

ha dado buenos ingresos económicos ya que tiene buena demanda en el mercado. 

 

La papa (solanum tuberosum), es otro de los principales productos, los huanqueños 

tienen una interesante cosecha porque antes de sembrar dejan descansar la tierra por 

lo menos 2 años, luego hay un proceso de preparación a base de la yunta que consiste 

en remover la tierra y retirar la mala hierba para recién realizar el sembrío entre agosto 

y octubre. 

 

El trigo (Triticum ssp), La producción de trigo es moderada pero este cereal es muy 

importante porque con él se preaparan muchos platos de la zona como el almuerzo del 

trigo pelado, el sango entre otros.  

 

La cebada (Hordeum Vulgare), la siembra de este cereal es muy fácil, usualmente 

luego de cosechar el maíz se siembra la cebada sin preparar mucho la tierra. 
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Entre otros productos tenemos la siembra de habas, alverjas quinua, zapallos, lacayote 

en menos cantidad utilizadas para el consumo diario. La cebolla y el ajo, son productos 

de cultivo reciente en el distrito por la buena demanda que tienen en el mercado. 

 

La ganadería también contribuye a la economía local sobre todo el ganado vacuno, 

son miles de litros de leche que la empresa Gloria recoge de las localidades de 

Pichinca, San Basilio, Rio Seco, Pucya, Huanca, Tancaya y Malata. El distrito cuenta 

con una empresa que se encarga del recojo de productos lácteos como el queso paria, 

yogurt, mantequilla “La Loncherita” y también abastece de suero para la crianza de 

porcinos. Hay muchos ganaderos encargados de proveer de cabezas de ganado como 

carne de res, chancho y cordero para los mercados en la ciudad de Arequipa. 

 

2.1.3. Aspectos Históricos 

 

Los primeros habitantes que construyeron este paisaje fueron los Wari procedente de 

Ayacucho, quienes desarrollaron una infraestructura agrícola y aldeana en el lugar 

denominado Soncoquilla a manera de un enclave de acuerdo con la propuesta del 

modelo de control vertical de pisos ecológicos de Jhon Murra, posteriormente fue 

ocupado este espacio por las etnias migrantes de los Collaguas y Kuntis de Cabana tal 

como consta en los documentos del siglo XVI, luego los Incas hasta la llegada de los 

españoles, quienes realizaron visitas y reducciones construyendo el actual pueblo que 

tiene un plano hipodámico o damero de modelo europeo. (TRUJILLO, 2016) 

 

A los huanqueños se les dice Yana Chuña que quiere decir “moco negro”, esta 

denominación por la actividad económica que tuvieron durante la conquista en la venta 

del carbón vegetal, el que se fabricaba de la madera de los bosques de queñuales que 

había en la zona. 

 

2.1.3.1. Época Prehispánica: 

 

Existe una versión oral que dice “cuando los habitantes del cerro Soncoyquilla 

supieron de la llegada de los españoles, que eran abusivos y daban muerte a los 

naturales, antes de caer en poder de ellos, construyeron sus cuevas y allí se 
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alojaron muriendo todos los pobladores quedando aquel lugar casi sin 

población” (BEGAZO, 2014, pág. 60) 

 

Cuando llegan los incas el pueblo de huanca ya existía, con sus costumbres y 

ocupaciones ancestrales. El grupo de pobladores afincados en Soncoyquilla 

logró alcanzar un gran desarrollo en la artesanía y cerámica con influencia Wari, 

asi como en los fragmentos de huacos recogidos en varios lugares como 

Surillacta. (BEGAZO, 2014, pág. 53) También lograron sobresalir en la 

arquitectura, sus construcciones fueron de piedra y barro. En las faldas del cerro 

Soncoyquilla existe una hermosa ciudadela cuyas construcciones tienen forma 

cuadradas, rectangulares y ovoides con puertas trapezoidales, existen también 

plataformas donde se rendían cultos y ceremonias.  

 

Cuando ingresaron los collaguas y cabana-kuntis, Huanca se encontraba en 

pleno desarrollo urbano y agrícola, ellos asimilaron sus costumbres y 

tradiciones. Esta zona esta estrechamente ligada  con estos últimos, dice la 

leyenda que los cabanas salieron del cerro Gualca Gualca y hablaban el quechua 

y los collaguas del Collaguata y hablaban el aymara (NEIRA MAXIMO et al, 

1990, pag.175) 

 

Asimismo en todos los sitios arqueológicos que encontramos en el distrito de 

Huanca, se ha podido encontrar un significativo desarrollo de la cerámica tales 

como cantaros, vasos ceremoniales, platos, ollas o chuas, etc; siendo estas 

monocromas y policromas, resaltando el negro sobre el rojo con temas de flora 

y fauna como el pelicano, figuras antropomorfas, figuras como zigzag. 

(SZYKULSKI, Józef., 2010,  pág. 238) 

 

Los collaguas se extendieron por la parte alta del valle del colca mientras los 

cabanas los hicieron por la parte baja extendiéndose sobre el valle de Majes y 

controlaban los poblados del Pinchollo, Huambo, Lluta, Huanca y Tambien los 

valles de Siguas, Yura, Tiabaya. 

 

Monumentos arqueológicos encontrados en el distrito de Huanca son 

Antiquima, Cerro Balliñan, Cerro Cruzpata, Cuyhuas, Intiquima, Lillipampa, 
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Malata, Murco, Pampaccollo, San Basilio, Soncoyquilla, La Yesera. (LINARES 

MÁLAGA, 1990, pág. 323) 

  

2.1.3.2. Época Colonial:  

 

Los españoles llegaron y conquistaron a la etnia cabana alrededor de 1535 y 

poco después Pizarro captura al inca Atahualpa en Cajamarca. En este tiempo 

se le entregó a Cristobal Perez y a su hijo Juan de Arbes la encomienda cabana 

con un total de 15000 indios, pero las constantes luchas por la ambición por el 

oro, tributo y trabajo llevo disputas entre españoles. A la muerte de éstos, Diego 

Hernandez llegó a ser encomendero de Cabana Anansaya mientras Juan de la 

Torre se convirtió en el encomendero de cabana urinsaya. Aquí se señala con 

certeza que en el año 1554, Huanca tenía 30 habitantes, cuyos nombres se 

desconocen, cabe resaltar que se encontró esta población luego que se realizaron 

las reducciones ya que antes debieron vivir muchas más personas para proteger 

y desarrollar su economía. (BEGAZO, 2014, pág. 57).  

 

En 1565 se crea el corregimiento de los Collagua y estaría integrado por los 

siguientes repartimientos: Collaguas, Lari-Collaguas, Cabanaconde, Ancoy, 

Lluta, Taya, Murco, Huanca y Yura.  

 

Podemos decir que durante la colonia Huanca se desarrolla encasillada dentro 

de los murallones de sus apus que lo circundan. Como todos los pueblos de la 

colonia vivieron bajo la imposición del régimen de la dominación española. 

 

En los inicios de la república, Huanca aparece como anexo de Luta hasta el de 

febrero de 1927 en el que se promulga la Ley Nº 5677 en que se crea el Distrito 

de Huanca. (BEGAZO, JOSÉ, Huanca Tierra Mia, pag. 58). 

 

2.2. Diagnóstico de la Demanda Turística y Oferta Turística 

 

El turismo es una actividad económica que ha presentado un crecimiento sostenido en llegadas 

de turistas internacionales, con un promedio de crecimiento mundial anual de 4,5% entre el 
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2011 y el 2015; por lo que es visto hoy en día como uno de los sectores económicos más 

estables a nivel mundial. 

 

En el 2014, el 53% de los turistas internacionales a nivel mundial viajaron por motivos de ocio, 

mientras que alrededor del 14% viajó por negocios o profesión y un 27% indicó que viajaba 

por otros motivos como: visitar a familiares o amigos, motivaciones religiosas, tratamientos de 

salud, entre otros (Plan Estratégico Nacional de Turismo 2016-2025 (PENTUR)). 

 

En el Plan Estratégico Nacional de Turismo 2016-2025 (PENTUR), se muestra que las llegadas 

de turistas internacionales de las economías avanzadas crecieron en 4,6%, principalmente por 

la mejora de Europa, mientras que las economías emergentes registraron un aumento del 4,2%. 

A nivel de regiones, Europa, América, Asia y el Pacífico registraron un crecimiento promedio 

del 5%, respectivamente, mientras que Medio Oriente solo logró un aumento del 1,6%. En el 

2015, Europa lideró el crecimiento registrando 608 millones de llegadas, principalmente por el 

aumento de Europa Central/Oriental y Norte que registraron incrementos aproximados al 6%. 

Europa Meridional/Mediterránea y Occidental también mostraron buenos resultados que 

fortalecieron a la región. Las regiones de Asia y el Pacífico alcanzaron 279 millones de 

llegadas, encabezadas por el Sudeste Asiático (7,2%) y Oceanía (7,1%), además del incremento 

del 3,6% registrado en Asia Meridional y del 4,3% en el Noreste Asiático. En la región de 

América, se lograron 191 millones de llegadas con resultados positivos tanto de América del 

Norte como América del Sur, que registraron crecimientos sobre el 4%. Mientras que el Caribe 

y América Central experimentaron crecimientos algo superiores al 7%. En el caso de África, 

si bien se tienen datos limitados, se ha identificado un descenso de 2,9% en las llegadas 

internacionales, alcanzando un total de 53,3 millones de llegadas internacionales. Dicho 

resultado podría estar influenciado por el decrecimiento de llegadas al norte de África en 7,7% 

(OMT, 2016). El turismo internacional representa el 30% de las exportaciones de servicios a 

escala mundial y el 6% de las exportaciones globales de bienes y servicios. Ocupa el cuarto 

puesto en categoría de exportación a escala mundial, por detrás de combustibles, productos 

químicos y alimentación. En muchos países en desarrollo el turismo ocupa incluso el primer 

puesto. Las exportaciones por turismo internacional crecieron en 2014 hasta llegar a US$ 1,5 

billones. (OMT, 2015). Sobre el medio empleado para desplazarse a los destinos, el transporte 

aéreo superó al terrestre. El 54% de los viajeros, un punto porcentual más que en el 2013, se 

trasladó por vía aérea para llegar a su destino, mientras que el 39% se desplazó por carretera, 
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el 5% por vía acuática y el 2% por tren. Este resultado demuestra que el transporte aéreo crece 

a un ritmo ligeramente superior al terrestre. (PENTUR, 2016). 

 

En cuanto al Turismo Rural Comunitario, el mismo que incluye toda actividad turística que se 

desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en la participación de 

las poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un 

componente clave del producto. Son hombres y mujeres de entre 30 a 50 años, con educación 

superior y con ingresos que van de medio a alto, que les permiten pagar más por estadías largas 

en destinos donde pueden disfrutar de nuevas experiencias mientras aprenden sobre otras 

culturas. En este sentido, con el viaje, además de desear un intercambio cultural van en 

búsqueda de autenticidad y tienen un ímpetu por ayudar a las comunidades en pobreza, por 

tanto, aprecian los alojamientos pequeños dirigidos por la población local, con diseños rústicos 

y naturales. Proceden principalmente de países como Reino Unido, Holanda, Alemania, Suiza 

y España. Su conciencia social y ambiental es tan elevada que los orienta a adquirir paquetes 

turísticos a agencias de viajes con estas políticas. (PENTUR, 2016). 

 

El turismo en el Perú ha mantenido un crecimiento continuo en la llegada de turistas 

internacionales durante el periodo 2011-2015, registrando un crecimiento promedio anual de 

7,4% convirtiéndose, entre otros, en un motor de desarrollo social y económico capaz de 

contribuir a la inclusión social, la reducción de la pobreza, entre otros. 

 

En este sentido, continúa como el segundo sector generador de divisas en relación con las 

exportaciones no tradicionales, solamente superado por las exportaciones del sector 

agropecuario. 

 

En el 2011 se registró la llegada de 2,6 millones de turistas internacionales que generaron US$ 

2 814 millones de ingresos de divisas por turismo receptivo, y en el 2015 se alcanzó un total 

de 3,5 millones de turistas internacionales, lo que significa un crecimiento de 7,5% respecto al 

2014 (858 mil turistas internacionales más que el 2011). (PENTUR, 2016). 

 

Respecto a los ingresos de divisas generados por turismo receptivo, se refleja una tendencia 

positiva entre el 2011 y 2015 con excepción del año 2014 que registró un ligero decrecimiento 

de 0,4%, con relación al año anterior. En el año 2015 se logró un ingreso de divisas de US$ 4 

151 millones, equivalente a un incremento de 6,2% con relación al 2014. 
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En el Perú se consideran como mercados emisores importantes a 22 países, que son los que 

reportan un mayor retorno sobre la inversión y que en flujo representan el 90% de las llegadas 

de turistas internacionales al Perú; éstos son: Estados Unidos, Chile, Colombia, España, 

Francia, Brasil, Reino Unido, Argentina, Alemania, Canadá, Australia, Ecuador, Japón, 

México, Italia, Holanda, Corea del Sur, India, Rusia, Uruguay y China. Los principales 

mercados emisores de turistas a Perú son Chile y Estados Unidos; en el 2015 ambos países 

comprendieron el 44,3% de la cuota del mercado. Chile es el mayor mercado emisor de turistas 

internacionales al Perú. En el año 2015 arribaron 985 mil turistas procedentes de ese país, 

seguido por Estados Unidos con 545 mil turistas, Ecuador con 256 mil turistas, Argentina con 

171 mil turistas y Colombia con 165 mil turistas. Cabe destacar que en el caso del mercado 

estadounidense, la mayoría de arribos se registra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 

mientras que en el caso del mercado chileno, la mayoría de los arribos se registra por la frontera 

en el Complejo Santa Rosa (Tacna). De acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero 2014, 

elaborado por PromPerú, poco más del 60% de los turistas que visitan el Perú son hombres y 

suelen viajar en pareja, con amigos o parientes. La razón más importante de su visita es conocer 

Machu Picchu. Estos turistas tienen una estadía promedio de diez noches con un gasto 

promedio de US$ 992 durante su viaje. (Perfil del Turista Extranjero 2014) 

 

El Turismo Interno contribuye a la distribución del ingreso nacional, permitiendo expandir el 

progreso económico; brinda la oportunidad a los peruanos de conocer su territorio y las 

costumbres que caracterizan a cada región, lo que a su vez contribuye a generar conciencia 

sobre la preservación y protección del patrimonio cultural y natural que posee el Perú. Según 

la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) realizada por el MINCETUR, se 

calcula que en el año 2015 se habría registrado un total de 39,8 millones de viajes por turismo 

interno en el país: (50%) vacaciones, recreación y ocio (25,2%); salud y atención médica 

(7,6%); negocios y motivos profesionales (6,3%) y otros motivos (10,9%). Por otro lado, más 

de la mitad de los turistas internos (56,8%) están comprendidos entre los 25 y 54 años, 51,9% 

son del sexo masculino y 48,1% femenino. Asimismo, 38,7% cuenta con estudios superiores, 

32% trabaja de manera independiente, 21,4% depende laboralmente del sector privado y 16,1% 

del sector público. Cabe mencionar que el 10,7% son comerciantes. Durante el último viaje 

realizado, el turista interno tuvo un gasto promedio de S/ 360 y permanece en su destino un 

promedio de 6,1 noches; prefiere hospedarse en viviendas de familiares y/o amigos (69,6%); 

utilizar los servicios de transporte interprovincial (90%); y organizar el viaje por su cuenta 
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(96,9%). Los principales departamentos visitados por el turista interno son: Lima (27,1%), 

Arequipa (7,3%), Junín (6,4%), Piura (6,3%), La Libertad (6,1%), Ancash (5,6%), Ayacucho 

(5,5%), Cusco (5,4%), Cajamarca (3,9%), Ica (3,7%), Puno (3,3%), Lambayeque (3%) y San 

Martín (2,9%). (PENTUR, 2016). 

 

 Perfil del Turista Rural Comunitario: El turista rural comunitario está en la búsqueda de 

experiencias que apelen al deseo de descubrir costumbres propias y ancestrales con estilos de 

vida diferentes. Además, con un rol esencialmente participativo que le permita interactuar y 

compartir vivencias con los pobladores de las comunidades nativas. Otro elemento que no 

debe dejarse de mencionar es el entorno natural y los paisajes que se pueden apreciar en 

alrededor de las comunidades nativas de nuestro país, lo cual permitiría complementar la 

sensación de vivir en un hábitat natural.  

 

En cuanto a los servicios, para este tipo de turismo, los turistas extranjeros prefieren hacer 

uso de hospedajes rústicos, tales como albergues o casa de pobladores, permitiéndoles 

experimentar estas nuevas formas de vida. La actitud ciertamente aventurera de los turistas 

rurales que visitaron comunidades nativas en Puno y Cusco, pues ellos más que buscar confort 

y comodidad en los alojamientos tienden a buscar un contacto más cercano con las costumbres 

y estilos de vida de la comunidad.  

 

Debemos tener en cuenta que el que el turista que visita comunidades nativas en el Perú tiende 

a ser más organizado, siendo esta una importante oportunidad para las agencias de viajes que 

deseen ofrecer este tipo de turismo. Cabe señalar que, actualmente muchas de las visitas son 

organizadas cuando el turista ya está en el Perú. 

 

De acuerdo a nuestra experiencia en el campo turístico, podemos decir que se trata de 

personas con una edad comprendida entre 26 y 37 años en su mayoría; aunque, los más 

jóvenes (entre 18 y 25 años) también están muy interesados en estos viajes. Normalmente, es 

un viaje realizado con amigos y, en algunos casos, en pareja.  Las actividades preferidas por 

estos turistas varían según el país que visitan. Por ejemplo en el caso de Bolivia, estos turistas 

están interesados en visitar las ruinas arqueológicas, poder charlar con las comunidades y así 

conocer las tradiciones, saber más sobre el arte textil y disfrutar de la gastronomía típica; en 

Ecuador, la compra de artesanías es una de las actividades preferidas por los turistas junto 

con poder degustar la gastronomía de la zona y poder conocer de primera mano las 
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tradiciones. En Perú el trekking es de lo más demandado junto con el contacto directo con las 

comunidades y que éstas les enseñen sus tradiciones, su arte textil, sus artesanías y su 

gastronomía. 

 

Según el Informe de Evaluación del Turista Rural Comunitario en el Perú, las características 

generales son: la mayoría de visitantes están entre 40 y 70 años, son de alto nivel educativo, 

viaja en grupos pequeños o solos, tiene un gasto mínimo durante su estadía en la comunidad, 

tienen mente abierta y se interesan por estilos de vida diferentes al suyo, desea un experiencia 

real y no fantasiosa, le gusta un trato personalizado y alejado del turismo de masas. 

 

En cuanto a las expectativas sobre la infraestructura donde se alojará, busca una adecuada 

higiene y limpieza tales como disponibilidad de agua (si es caliente mejor), SSHH en buen 

estado, instalaciones y muebles en buen estado, comida típica de la zona y preparada con 

alimentos frescos, no esperan lujos porque saben a lo que van. 

 

En cuanto a las actividades con los pobladores, podemos decir que participan de sus 

actividades diarias: faenas de campo, ganado, talleres de tejido y cerámica, aprenden sobre 

plantas medicinales y ayudan a preparar los alimentos. Por otro lado les gusta participar de 

actividades turísticas como el Trekking, biking, cabalgatas, pesca, entre otros. Las actividades 

folclóricas son las más apreciadas en la medida que sean más cotidianas (vestimenta, 

celebraciones, artesanía) 

 

2.2.1. Análisis de la Demanda Turística Local: 

 

A nivel regional podemos decir que de acuerdo al Perfil del Turista 2017 Arequipa se 

encuentra entre las cinco ciudades más visitadas siendo El Valle del Colca su el 

atractivo turístico más concurrido. 

 

El último informe elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

(CCIA), muestra que en el 2017, Arequipa fue la tercera región con mayor arribo de 

visitantes a los establecimientos de hospedaje, acogiendo a 1, 779 893 visitantes. Según 

el área de Estudios Económicos de la CCIA y el MINCETUR los arribos a Arequipa en 

cuanto a visitantes nacionales mejoraron en los últimos años, registrando un incremento 

de casi 100% entre el año 2006 y 2017. Asimismo, indicó que el arribo de visitantes 
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extranjeros se contrajo en -8.2%, respecto al año anterior; pero se incrementó en 57.6% 

con respecto al año 2006. “Uno de nuestros principales atractivos es el Valle del Colca, 

que en el año 2017, acogió a 254 331 visitantes, lo que significó un incremento en 0.2% 

con respecto al año anterior, justificado por un mayor número de visitante extranjeros 

(5.4%),  

 

Además, entre enero y marzo del 2018, el número de visitantes nacionales se ha 

incrementado en más del 100% con respecto al mismo periodo del año anterior, 

mientras que el número de visitantes extranjeros se incrementó en 23%; las cifras, en 

ese sentido son positivas para nuestra región”, (Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa, CCIA,). Entre enero y marzo del 2018, son 575 207 arribos de visitantes a 

Arequipa, lo que significa un incremento en 36.8%, con respecto al mismo periodo del 

año anterior. Al cierre de año la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

prevé que la región cerrará con la visita de 240 mil turistas internacionales y nacionales. 

Esta cifra significaría un incremento en 15% en comparación con el 2017. 

 

En base al último informe de Promperú, que el turista de hoy es una persona más 

sofisticada y exigente, es aquel que busca estar más informado para poder evaluar con 

minuciosidad los aspectos vinculados con su travesía, por ello una fuente primaria de 

información son las recomendaciones. Además, el uso de TIC’s se ha convertido en un 

medio fundamental para la toma de decisiones de los turistas. 

 

En el informe sobre el Perfil del Vacacionista Nacional, muestra que el turista nacional 

viaja por lo general en compañía de su familia directa, es decir padres e hijos; o en 

compañía de sus amigos, pero sin incluir niños. Además, cada vez más personas 

prefieren viajar en compañía de su pareja (22%). 

 

Según el MINCETUR, Lima es la región que registra el mayor número de visitantes 

con casi 28 millones y medio de arribos. Después de Lima, las regiones que registran 

mayor número de visitantes son Cusco, Arequipa, La Libertad, Callao e Ica. 

 

Por otro lado, el actual alcalde de la provincia de Caylloma, Rómulo Tinta Cáceres, 

sostuvo que el Colca en el 2018 superó el récord de visitantes y se posiciona como 

destino turístico, solo en julio llegaron más de 34,000 turistas cifra superior a la 
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obtenida el mismo periodo del año pasado que llegaron 32,919 turistas. En julio y 

agosto de 2017 se registraron cifras importantes al recibir el valle del Colca 32,919 y 

33,421 turistas respectivamente, número de visitantes que ha sido superado en julio de 

este año. (Agencia Peruana de Noticias, ANDINA, 2018). 

 

2.2.2. Análisis de la Oferta Turística Local 

 

Las experiencias vivas reúnen las principales iniciativas que el Perú presenta como 

productos turísticos sostenibles, competitivos y auténticos. Los productos de Turismo 

Rural Comunitario se diferencian por su capacidad de estimular y cautivar los sentidos, 

generar un crecimiento personal y permitir un intercambio cultural y experiencial 

enriquecedor, basado en actividades genuinas, la atención personalizada, la 

revalorización de múltiples costumbres y la creación de lazos. 

 

La región Arequipa ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por el 

Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa; mientras que a nivel nacional ocupa el 

segundo puesto con 517 inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación y posee 

el 4.1 % de territorio peruano considerado como ANP. Asimismo, 387 de los inmuebles 

considerados patrimonio cultural nacional y la ANP más grande la Región se 

encuentran ubicadas dentro de la Provincia de Arequipa. 

 

Por otro lado, de los 3 303 recursos turísticos inventariados por el MINCETUR; 237 

pertenecen a la Región Arequipa y se concentran principalmente en las provincias de 

Caylloma (con el 32 % de los recursos inventarios y 75 bienes, entre los que destaca el 

Valle del Colca) y Arequipa; con 63 bienes inscritos y el 27 % de los recursos 

inventariados de la Región. La mayor cantidad de recursos inventariados en la Provincia 

de Arequipa están categorizados como Manifestaciones Culturales (81 %) y Sitios 

Naturales (16 %). Sin embargo, actualmente, la Provincia carece de recursos 

inventariados como Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas Contemporáneas; y 

a pesar de ser reconocida por su gastronomía y cultura local, presenta un solo recurso 

categorizado como Folclore y un recurso perteneciente a Acontecimiento Programados. 

(Universidad San Ignacio del Loyola, 2013) 

 



52 
 

Si se considera los principales atractivos, rutas, circuitos y corredores turísticos, es 

posible determinar que la Provincia de Arequipa posee una oferta turística basada 

principalmente en el turismo cultural y de naturaleza.  

 

Respecto a la infraestructura de acceso, la provincia de Arequipa cuenta con un 

aeropuerto internacional, el cual ocupa el tercer puesto por el flujo de pasajeros a nivel 

nacional; permite la conectividad entre otras regiones del Perú además de contar con 

vuelos internacionales desde y hacia Chile. Por otro lado, presenta una red ferroviaria 

que comunica a las poblaciones costeras con las localidades aledañas a la cordillera y 

está interconectada con otros destinos de la macrorregión sur (como Cusco y Puno). 

 

En cuanto a la planta turística de la Provincia de Arequipa, la misma cuenta con un total 

de 665 establecimientos de hospedaje (lo cual representa el 85 % de la oferta hotelera 

regional); en su mayoría categorizados y clasificados. Está representada principalmente 

por hoteles de dos estrellas y cuenta con dos hoteles cinco estrellas y uno de categoría 

cuatro estrellas. Asimismo, presenta una capacidad hotelera de 9 739 habitaciones y 17 

197 camas. Por tanto, si la Provincia de Arequipa desease incrementar su turismo de 

eventos y convenciones deberá consideración ampliar su oferta hotelera de lujo y la 

capacidad hotelera en relación a los eventos que desee albergar. 

 

Por otro lado, posee una oferta de servicios de A&B enfocada (especialmente) en la 

comida peruana; cuenta con agencias de viaje sin clasificar (en un 37 %) o con agencias 

minoristas u operadoras de turismo. Cuenta además, con dos oficinas de IPerú. 

 

En cuanto a los lugares visitados en turismo Rural Comunitario podemos señalar:  

 

a) Zonas más trabajadas: Puno, comunidades en el Lago Titicaca (Llachon, 

Taquile, Amantani), Cusco, Valle Sagrado, Chincheros, Arequipa (Sibayo, 

Yanque, Coporaque). 

b) Zonas menos trabajadas: Costa (Lima y Nazca), Sierra Central (Ayacucho), 

Selva (Iquitos, Tingo Maria, Manú) 

c) Zonas poco conocidas pero con potencial en TRC: Costa (Norte y Sur Chico), 

Sierra Central (Junín y Huánuco), Selva (Chachapoyas) (Fuente PROMPERU) 
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Entre los principales elementos de la oferta del Turismo Rural Comunitario tenemos:  

 

 Buena Infraestructura en las comunidades; no todas las comunidades tienen el 

mismo estándar en infraestructura pero se puede seguir el ejemplo de algunas 

comunidades que han mejorado sus instalaciones sin perder su autenticidad. 

 Amplia Oferta Convencional; el país tiene mucho que ofrecer y el TRC se ha 

convertido en un complemento y valor agregado dentro de su oferta turística 

convencional. 

 Amplia Oferta en TRC; la principal oferta está en Puno, Cusco y Arequipa, pero 

posee otros lugares con significativo potencial en recursos que podrían 

constituir nuevos circuitos e incorporar más comunidades al sector turístico. 

 Tarifas económicas; Incluir el TRC no significa un incremento en el costo de 

paquetes turísticos de hecho puede llegar a ser más económico. 

 Poblaciones Capacitadas; las comunidades que realizan TRC han tenido que 

pasar por un proceso de aprendizaje y adaptación que les ha permitido mejorar 

sus servicios con el tiempo.  

 Poblaciones Hospitalarias; las comunidades son reconocidas como personas 

amables y hospitalarias, lo cual es una condición indispensable para garantizar  

el éxito de la experiencia turística. 

 Red Vial y Comunidades asequibles; el acceso a las comunidades no implica 

mayores complicaciones en tiempo o costos. (Fuente PROMPERU) 

 

 

2.2.2.1. Identificación de los recursos y/o atractivos turísticos del Distrito 

de Huanca 

 

Es sabido que el valle del Colca es poseedor de un gran potencial turístico a los 

largo de los 20 distritos que lo constituyen. Actualmente el Colca cuenta con 

variedad de atractivos que han permitido desarrollar el turismo de aventura 

(Trekking, caminatas con llamas (camélido) andinismo, cabalgata, ciclismo y 

canotaje), turismo de salud (en los baños termales de la Calera, Chacapi entre 

otros), El turismo vivencial en las comunidades de Sibayo, Yanque, Coporaque.  
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El valle del Colca puede ser visitado comprende dos zonas, marcadas como la 

parte alta y baja, ambas con gran potencial turístico, sin embargo durante 

muchos años solo se ha visitado la parte alta quizás por la poseer una 

infraestructura más adecuada y por lo tanto muchos de sus atractivos y recursos 

han sido inventariados de manera relativa. 

 

Para esta investigación, nuestra área de estudio es el Distrito de Huanca cuya 

ubicación geográfica corresponde a la parte baja del valle y lamentablemente 

como es de esperarse no cuenta con un inventario turístico completo (cabe 

mencionar que el AUTOCOLCA en Plan Maestro Desarrollo y Gestión del 

Turismo ha logrado inventariar algunos recursos turísticos como el Cañón del 

Pichirigma, El Lagarto Rojo, Estratos Plegados,) por lo cual el aporte de este 

trabajo se vuelve aún más un reto interesante. 

 

Dentro del diseño metodológico de la investigación se consideró el trabajo de 

campo a través del levantamiento de información por medio de Fichas Técnicas 

de Inventario turístico de los recursos turísticos del distrito de Huanca  

 

A continuación clasificamos los recursos existentes en la zona de acuerdo a las 

cinco categorías consideradas por el MINCETUR:  

 

Categoría Nombre del Recurso 

1. Sitios Naturales  

 Cañón de Pichirigma 

 Formación geológica El lagarto Rojo 

 Cascadas y cataratas de Tahuaysa 

 Catarata de Sacsahuani 

 Montaña el Pichirigma 

 Mirador de Pampaccollo 

 

2. Manifestaciones 

Culturales 

 

 Complejo arqueológico Soncoyquilla 

 Iglesia Santiago Apostol 
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 Ciudadela de Surillacta 

 Tumbas de Caranquinta 

 Santuario del Señor de Huanca 

 Centro Ceremonial de Huaranguillo 

 Pinturas Rupestres de Tarhuaya 

 

3. Folklore (Mitos, leyendas, 

gastronomia) 

 

 Mito del Lagarto Rojo 

 Leyenda de Chachani y Chuhuaña para 

siempre 

 Comida típica el Jayari 

 Comida Tipica Aji de Lacayote 

 Almuerzo de Cebada 

 Dulce típico las humitas 

 Dulce típico el Juyo 

 Bebida típica la Cachicanca 

 Bebida típica Chicha 

 

4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas y artísticas 

Contemporáneas  

 

 Mina de Carbon de Pichinca 

 

5. Acontecimientos 

Programados 

 

 Danza Walali 

 Musica El Toronjilchay 

 Fiesta de San Antonio de Padua 

 El carnaval huanqueño 

 El escarbo de acequia 

 Creencia popular la Fiesta de las cruces 

 El Tincacho 

 La siembra huanqueña 
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2.2.2.2. Identificación de la infraestructura y servicios turísticos del Distrito 

de Huanca 

 

Como lo habíamos mencionado líneas arriba el Distrito de Huanca cuenta con 

servicios turísticos limitados pero una vez que la actividad turística tome mayor 

importancia conforme a la implementación de un plan de desarrollo turístico 

sostenible sin duda alguna este panorama será más óptimo. 

 

En cuanta a la infraestructura turística (conjunto de instalaciones e instituciones 

que constituyen la base material y organizacional para el desarrollo del turismo, 

pero no son de uso exclusivo de esta actividad), podemos decir:  

 

 Servicios básicos: La zona cuenta con suministro de agua potable, 

desagüe, alcantarillado, electricidad y, telecomunicaciones. 

 

 Sistema vial: Las vías de acceso al pueblo de Huanca desde Arequipa 

son óptimas porque cuenta con carrera asfaltada, dentro del mismo 

poblado se tienen caminos y senderos. 

 

 Transporte: Existen buses de transporte públicos que salen de la 

Arequipa con puntos de partida y horarios determinados (Paradero de 

Zamácola (05:00 horas) y Terminal de Plaza Norte (15:00 horas, Cerro 

Colorado). Podemos retornar de la plaza de Huanca (05:00 h. y 14:00) 

 

 Alojamiento y Restaurantes: Dentro del mismo pueblo se cuenta con 

03 hospedajes básicos en base a habitaciones dobles y con baño privado 

donde el visitante puede pernoctar con tranquilidad (Hospedaje de la 

señora Matilde localizado a media cuadra de la plaza principal, el 

hospedaje de la Familia Begazo y de la misma Municipalidad de Huanca 

en la plaza principal) aquí mismo se puede encontrar algunos 

establecimientos de comida donde se expende desayunos y menú 

familiar. En las afueras del pueblo existe un hospedaje turístico llamado 

el Molino de la señora Antonia donde se puede realizar turismo vivencial 
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con diversas familias de la zona y también cuenta con un restaurante 

donde puede degustar comidas típicas de la zona y paseos a caballo.  

 

2.3. Medidas para Puesta en Valor de los recursos turísticos de Huanca  

 

En esta parte del trabajo es inevitable citar una anécdota y que se convirtió posteriormente en 

una fuerte motivación que tuve para desarrollar la investigación es esta zona, la primera vez 

que visite el lugar quede realmente encantada por los paisajes, las cataratas, el inmenso lagarto 

rojo, pero más aún por Sonqoyquilla, un sitio arqueológico ubicado en un cerro sagrado que 

resguarda en silencio el pueblo, conjuntamente con unos amigos historiadores iniciamos la 

aventura de ascenderlo para eso invitamos a un lugareño fin que sea nuestro guía, pero durante 

nuestro ascenso por senderos inciertos logramos observar cerámica y textileria expuesta 

seguramente por algún huaquero de la zona que prefirió excavar y llevarse solo los metales 

precisos, eso me lleno de gran tristeza e indignación, no comprendía el por qué, pero con el 

tiempo me di cuenta que muy cierto cuando dicen “que nadie quiere lo que no conoce y nadie 

cuida lo que quiere” 

 

Si bien es cierto que Huanca cuenta con gran potencial en base a recursos culturales, históricos- 

arqueológicos es lamentable ver como aun las instituciones aún no toman consciencia de la 

importancia de proteger y preservar estos lugares arqueológicos. Huanca guarda una rica 

historia y en sus pobladores aún se puede percibir la cultura viva de tiempos coloniales y 

prehispánicos, la identidad de todo un pueblo.  Pero la cuestión va mucho más allá del reclamo, 

pues no cabe duda que se piensa que el problema no solo reside en arqueólogos, historiadores, 

antropólogos, y porque no decirlo, el Estado. El problema recae también en la indiferencia de 

muchos, porque no se explica a la comunidad diferentes interrogantes que resultan ser muy 

importantes como, ¿Qué significa patrimonio?, ¿Por qué proteger un sitio arqueológico?, ¿Qué 

es la identidad cultural?, ¿Por qué debería de interesarme el patrimonio, la historia, la identidad 

local y regional? Estas son cuestiones que muchas veces no quedan nítidas. 

 

2.3.1. Definición de Patrimonio Cultural:  

 

Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a la herencia de bienes materiales e 

inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. 

Se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten 
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saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como 

personas dentro de la sociedad. 

 

Todas las personas formamos parte de una familia pero somos, al mismo tiempo, 

integrantes de una comunidad, de una región, de un país. De la misma manera en que 

heredamos bienes materiales y tradiciones familiares, recibimos también el legado de 

la cultura que caracteriza a la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas 

expresiones distintivas que tenemos en común como la lengua, la religión, las 

costumbres, los valores, la creatividad, la historia, la danza o la música son 

manifestaciones culturales que nos permiten identificarnos entre nosotros y sentir que 

somos parte de una comunidad determinada y no de otra.  

 

El patrimonio cultural del Perú está constituido por todos los bienes materiales e 

inmateriales que, por su valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, 

paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico tienen una 

importancia relevante para la identidad y permanencia de la nación a través del tiempo. 

Es por todo esto que dichos bienes requieren de una protección y defensa especiales, de 

manera que puedan ser disfrutados, valorados y aprovechados adecuadamente por todos 

los ciudadanos y transmitidos de la mejor manera posible a nuestras futuras 

generaciones. (Ministerio de Cultura) 

 

El patrimonio natural comprende los monumentos naturales, las formaciones 

geológicas y fisiográficas, las zonas que constituyen el hábitat de especies animales y 

vegetales, muchas de ellas amenazadas, los lugares naturales o zonas naturales 

estrictamente delimitadas, que tienen un valor especial desde el punto de vista de la 

ciencia, de la conservación o de la belleza natural. 

 

2.3.2. Categorías del Patrimonio Cultural 

 

Nuestro patrimonio cultural es muy vasto y diverso; protegerlo es deber y derecho de 

todos. Sin embargo, para asegurar su conservación es indispensable la participación de 

especialistas en diversos ámbitos.  
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Buscando facilitar su estudio y conservación, se ha dividido el patrimonio cultural en 

diferentes categorías. 

 

a) Patrimonio material inmueble: Se refiere a los bienes culturales que no pueden 

trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, cementerios, templos, 

cuevas, andenes, entre otros) como las edificaciones coloniales y republicanas.  

 

b) Patrimonio material mueble: Incluye todos los bienes culturales que pueden 

trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, 

mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre otros. 

 

2.3.3. Identificación y constitución del patrimonio  

 

En el Perú, las instituciones directamente a cargo del patrimonio cultural son Ministerio 

de Cultura para el patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial; la Biblioteca 

Nacional y el Archivo Nacional, pertenecientes al Ministerio de Cultura, para el 

patrimonio bibliográfico y documental respectivamente. 

 

El patrimonio natural está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

del Estado (SERNANP). Estas instituciones son las únicas autorizadas a declarar un 

bien como parte del patrimonio de la Nación. Del mismo modo, estas instituciones 

pueden establecer que un objeto o bien no forma parte del patrimonio cultural. 

 

Es importante declarar los bienes culturales (ya sean huacas, iglesias, textiles, pinturas, 

cerámicas o cualquier otro tipo de bienes), porque es la única manera de que la ley 

garantice su protección y les conceda un régimen especial. Asimismo, la declaración de 

bienes culturales nos permite llevar un registro ordenado y diseñar y desarrollar 

proyectos que capten el apoyo de la cooperación técnica y financiera tanto nacional 

como internacional para la conservación, preservación y cuidado de nuestro patrimonio. 

 

2.3.4. Rescate del patrimonio cultural 

 

El patrimonio cultural es sumamente frágil y está expuesto a una serie de peligros. 

Puede ser afectado por desastres naturales como terremotos, inundaciones, lluvias o 
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avalanchas; por factores climáticos como la humedad y las variaciones de temperatura; 

por la acción de plagas y pestes como los insectos, roedores, y hongos; y por la acción 

humana, que incluye desde el descuido y negligencia en la administración o cuidado de 

un bien, hasta el robo y huaqueo. Si dañamos o destruimos un objeto o una construcción 

que fue creada hace cientos de años, ya no las podemos recuperar. Podemos intentar 

reparar el daño a través de la restauración, por ejemplo, pero el objeto nunca será el 

mismo. Por eso decimos que el patrimonio cultural es un recurso no renovable. 

 

Debemos tener en cuenta que cada uno de los bienes que integran nuestro patrimonio 

(pintura, danza, cerámica, documentos, construcciones) tiene un valor cultural en sí 

mismo, además del posible valor material. Este valor es definido por la cantidad de 

información que nos proporciona dicho bien sobre las personas que lo crearon La 

información es mayor si podemos relacionar los objetos entre sí; es decir, determinar el 

contexto en el que fueron creados, puesto que toda obra, además de ser producto de un 

individuo, es también parte de la sociedad donde fue creada y puede decirnos mucho de 

la forma de vida de dicha sociedad. Un investigador no estudiará el objeto de manera 

aislada, sino en su conjunto, para poder formular hipótesis sobre el pasado (quién lo 

hizo, cuándo, cómo, por qué y para qué) y publicarlas, de manera que todos podamos 

acceder a esa información, obtener mayores conocimientos sobre nuestro pasado y 

valorar nuestra historia cada vez más. Cuando se destruye o se pierde un bien 

considerado patrimonio cultural de la Nación, perdemos también el valor cultural del 

mismo y la posibilidad de interpretar el contexto en el que fue creado. Es como si, poco 

a poco, fuéramos perdiendo la memoria y la experiencia de lo vivido; nuestra nación se 

va vaciando de aquello que nos da un significado e identidad comunes. 

 

2.3.5. Medidas para contribuir a la protección del patrimonio  

 

La protección y defensa del patrimonio cultural es, pues, una tarea que compete no sólo 

a las instituciones culturales, sino también a los pobladores y demás involucrados que 

harán uso del recurso. 

 

La tarea más importante es lograr un cambio de actitud en la comunidad en general y 

sensibilizar a la población en torno a la importancia de nuestro legado: los monumentos 

prehispánicos tales como el caso de los sitios arqueológicos de Soncoyquilla, Surillacta, 
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Caranquinta, Huaranguillo, Tarhuaya, asi como las costumbres y tradiciones 

huanqueñas, a fin de contribuir en su resguardo. Los gobiernos, organizaciones e 

instituciones locales son los líderes y ejes principales para conseguir este cambio de 

conducta. 

 

A continuación, mencionamos algunas tareas básicas para la adecuada gestión y 

protección del patrimonio cultural de la comunidad: 

 

• Identificar el patrimonio cultural: Es de gran importancia saber con cuántos y 

cuáles bienes culturales cuenta cada jurisdicción, para poder protegerlos y 

cuidarlos eficazmente. 

 

• Planificar una gestión adecuada: Es necesario establecer una estrategia general 

de defensa y planes de manejo para los sitios y monumentos más importantes. 

 

• Estimular la participación ciudadana: En el cuidado de los bienes culturales. 

Para ello es indispensable la educación, así como establecer incentivos para la 

formación de grupos de apoyo y la inclusión de la comunidad en la toma de 

decisiones, difundiendo las necesidades de protección y sus posibles beneficios. 

 

• Elaborar normativas de protección: Entre otras medidas, incluye declarar 

zonas intangibles en y alrededor de los sitios y monumentos, establecer zonas 

rígidas en los centros históricos, aplicar normas en la construcción, cuidar del 

ornato e higiene, etc. 

 

• Establecer circuitos culturales: El turismo cultural, adecuadamente planificado, 

implica ingresos no sólo para el mantenimiento y preservación de los sitios y 

monumentos, sino que brinda beneficios económicos para la población en general. 

 

• Favorecer la creación de museos y centros culturales: Estas instituciones 

fomentan la difusión y promoción del patrimonio cultural local, y contribuyen a la 

formación y toma de conciencia de la población. 
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2.3.6. Turismo Cultural como estrategia para la puesta en valor y conservación del 

patrimonio 

 

En el capítulo anterior se analizamos los impactos del turismo rural comunitario y según 

lo analizado a través de las diversas experiencias en comunidades rurales podemos decir 

que el desarrollo del turismo muchas veces ha contribuido a la conservación, 

preservación, valoración y revaloración de los recursos turísticos que antes se 

encontraban olvidados por la indiferencia de su gente. 

 

Por otro lado nuestra diversidad cultural se convierte en una ventaja competitiva que 

nos permite, entre otras cosas, ofrecernos como un destino turístico-cultural, aspecto 

que a su vez creará empleo y generará ingresos económicos para asegurar el desarrollo 

sostenible de la comunidad. 

 

El turismo cultural es un segmento turístico que está en constante crecimiento, según 

las tendencias mundiales que señala la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

Además, sabemos que el 89% de los turistas Extranjeros que han visitado el Perú han 

realizado algún tipo de visita cultural (Perfil del Turista 2017). Sin embargo, esto puede 

convertirse en un arma de doble filo si la gestión del patrimonio cultural no es 

adecuadamente supervisada. 

 

Cuando planificamos rutas turísticas de manera informal o precipitada, por ejemplo, 

existe el peligro de que los bienes se deterioren por el exceso de tránsito, por la 

contaminación o por una comercialización irresponsable. Es necesario asegurarse, pues, 

de fomentar el turismo cultural de manera responsable, asegurándonos que los visitantes 

respeten las normas o la señalización establecidas. A menudo vemos que los turistas se 

alejan de los senderos permitidos y dañan restos arqueológicos, escriben en las paredes, 

tocan las pinturas dejando huellas o desprendiendo fragmentos, dejan restos de comida 

que atraen plagas de insectos y roedores, etc. En menos tiempo del que imaginamos el 

lugar o el objeto así maltratados pierden su valor irremediablemente y, junto con el bien 

cultural, desaparecen los visitantes, por supuesto. Recordemos que sin cultura no hay 

turismo. 
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2.3.6.1. Organización de Programas de Turismo cultural:  

 

Cualquier programa de turismo cultural requiere de una red de cooperación 

basada en el compromiso de preservación y protección del patrimonio cultural 

entre las diversas instituciones y personas involucradas de la comunidad: 

autoridades y funcionarios locales, operadores turísticos, empresas privadas, 

instituciones culturales y los responsables de sitios y monumentos, entre otros. 

Todas estas personas deben tener amplia y activa participación en la definición 

de estrategias y en la toma de decisiones. 

 

La oferta turística debe basarse en la autenticidad, en la calidad de la experiencia 

ofrecida y en la sensibilización hacia la conservación del patrimonio cultural. 

Hay personas que pretenden atraer visitantes exagerando o mintiendo sobre las 

características de determinado lugar e inventan, por ejemplo, escenarios 

incaicos ficticios en un sitio arqueológico que perteneció a otra cultura. Esta 

falsedad da información equivocada del sitio, que puede perpetuarse y 

transmitirse de generación en generación, causando una ruptura en la 

comprensión de nuestra historia. 

 

Asimismo un porcentaje determinado de los beneficios económicos obtenidos 

por el turismo cultural deberá ser reinvertido en el mantenimiento de los bienes 

culturales. Si bien esta parece una premisa obvia, no siempre es así. Una vez 

más, es necesario reiterar que se trata de recursos no renovables y sumamente 

frágiles y que, si queremos un desarrollo sostenible, debemos reinvertir en su 

cuidado, mantenimiento y conservación.  

 

A continuación se presenta los pasos básicos para desarrollar un programa de 

turismo cultural: 

 

a. Identificar los recursos culturales que pueden convertirse en atractivos 

turísticos e integrar la oferta para los visitantes. 

b. Determinar los requisitos necesarios para su adecuada presentación. Esto 

podría incluir, entre otras cosas, trabajos de conservación (siempre con 

asesoría profesional), señalización adecuada (trazar senderos que permitan un 
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recorrido sin perjuicio del monumento, colocar letreros y paneles explicativos, 

etc.), interpretación del sitio u objeto (explicar la historia y su importancia, ya 

sea por medio de paneles, folletos o guías). 

c. Definir los servicios que se ofrecerá a los visitantes, tales como transporte, 

alojamiento, alimentación, servicios higiénicos, puestos de artesanías y 

recuerdos, material promocional, presencia de guías y vigilantes. Es muy 

importante tomar medidas para la limpieza y mantenimiento del lugar. Se debe 

prohibir el ingreso con alimentos y habilitar tachos de basura para los 

desperdicios. 

d. Diseñar la oferta de los circuitos turísticos. 

e. Capacitar a todos los integrantes de la red de oferta turística. 

   

2.3.6.2. Creación de Museos de Sitio: En términos generales, los museos de 

sitio nos permiten conservar los vestigios encontrados en la zona y realzar su 

importancia y su carácter único, pues al dejarlos en el lugar donde fueron 

hallados, tenemos la posibilidad de mostrar los objetos dentro de su contexto 

cultural (por ejemplo, las partes que integran un todo que es un ajuar funerario) 

y su contexto ambiental (el auténtico medio natural donde fueron creados y 

utilizados). Esta importante noción de contexto puede perderse cuando las 

piezas son trasladadas a otros museos, donde pueden confundirse entre otros 

centenares o miles de objetos. 

 

Por sus características y al estar ubicados en el lugar donde se produjeron los 

hechos, los museos de sitio no sólo atraen al público local (que podrá conocer 

mejor sus raíces culturales y reforzar su identidad) y a turistas nacionales y/o 

extranjeros (que podrán apreciar los objetos dentro de su contexto), sino también 

a investigadores como arqueólogos, antropólogos, historiadores y otros 

profesionales, que pueden realizar investigaciones en el mismo lugar donde los 

objetos son exhibidos. 

 

Si queremos crear un museo de este tipo, será necesario realizar trabajos de 

exploración debidamente autorizados por el Ministerio de Cultura y preservar al 

máximo el contexto cultural, es decir, el conjunto de todos los elementos que 

evidencian la ocupación humana: la presencia del sitio arqueológico o histórico 
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es fundamental y este sitio debe haber sido objeto de una investigación 

científica. Es por ello que no es recomendable iniciar una propuesta de 

construcción de un museo sin haberse asesorado por profesionales serios y 

autorizados capaces de reconstruir adecuadamente el contexto. 

 

Sobre la base de las investigaciones se levantan planos sugiriendo la posible 

ubicación del museo. Se necesita al menos un plano del propio sitio y otro de la 

ubicación general de la zona con relación a los centros poblados más 

importantes que, además, indique vías de acceso. Con ayuda de los profesionales 

del Ministerio de Cultura se procederá a señalar y delimitar sobre el plano el 

terreno adecuado para la ubicación del museo.  
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CAPÍTULO III 

 

IMPACTOS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 

 

3.1. Turismo y Sostenibilidad  

 

En la “Agenda 21” para el turismo y los viajes, la OMT junto con otras instituciones vinculadas 

al mundo de los negocios y la conservación de la naturaleza, definieron el turismo sostenible 

como aquel que: “satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas presentes, al 

mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la 

gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, 

sociales y estéticas al tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida.” (OMT, Agenda 21 para 

la industria de los viajes y del turismo, 1998.) 

 

Del mismo modo, la OMT define los productos turísticos sostenibles como: “aquellos que son 

desarrollados en armonía con el medio ambiente, la comunidad y las culturas locales, de forma 

que éstas se conviertan en beneficiarios permanentes, no en víctimas del desarrollo turístico.” 

(OMT, 1998)  

 

El concepto de sostenibilidad aplicado a la industria del turismo constituye un reto muy 

complejo y de largo aliento para el presente milenio. El desafío es tanto más complejo cuanto 

que el turismo es una de las actividades más importantes a escala mundial, registra un sostenido 

ritmo de crecimiento e induce efectos catalizadores y sinérgicos en los demás sectores, debido 

a sus múltiples conexiones económicas. 

 

El turismo sostenible, en consecuencia, es tributario de los enfoques integradores del desarrollo 

sostenible, y está regido por principios filosóficos, prácticas y comportamientos sociales y 

ambientales responsables en el aprovechamiento de todos los recursos. 

 

El turismo sostenible persigue por igual: la viabilidad económica de las empresas, la plena 

realización de los recursos humanos que ésta emplea, el bienestar de la población anfitriona, la 

valoración de su identidad cultural y la preservación de los ecosistemas en los que las 

comunidades locales viven y se desenvuelven. 



67 
 

 

En 1995 se celebró la Conferencia Mundial del Turismo sostenible, donde se asoció los 

conceptos de desarrollo sostenible al turismo, considerando a este último como un factor 

importante para la sostenibilidad del entorno natural, cultural y humano. Los participantes 

emitieron la “Carta del Turismo Sostenible”, apelando a la comunidad internacional, 

comunidades locales, gobiernos, industria turística y ONG a adoptar sus principios y objetivos. 

Éstos se inspiran ampliamente en las recomendaciones emanadas de la “Agenda 21”. 

(Conferencia Mundial de Turismo Sostenible: Carta del Turismo Sustentable de Lanzarote, 

Islas Canarias, abril de 1995) 

 

La Carta hace hincapié en la fragilidad de los recursos naturales en los que se basa el turismo 

y en la creciente demanda de una mayor calidad medioambiental. Considera prioritaria la 

protección de la dignidad humana, tanto de las comunidades locales como de los turistas, y 

reconoce el potencial del turismo para acercar a los seres humanos y promover la paz entre los 

pueblos. 

 

El desarrollo del turismo debe sustentarse en criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser 

soportable ecológicamente, viable económicamente y equitativo desde la perspectiva ética y 

social para las comunidades locales. La actividad turística ha de considerar los efectos 

inducidos sobre el patrimonio de las comunidades locales, sus actividades y dinámicas 

tradicionales, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos 

turísticos. El reconocimiento de esos factores y el apoyo a su identidad, cultura e intereses, 

deben ser referentes obligados en la formulación de estrategias. 

 

El turismo sostenible presupone, por un lado, una gestión global de los recursos de los que 

depende, integrándose plenamente en el entorno natural, cultural y humano; y por otro, la 

solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en el proceso. 

Un enfoque de esa naturaleza implica un auténtico reto de innovación cultural, tecnológica y 

profesional. 

 

Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la calidad 

de vida de la población, incidir en su enriquecimiento sociocultural y asentarse sobre la 

diversidad de oportunidades que ofrece la economía local para contribuir a su desarrollo.  
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En esa perspectiva, se han de promover las formas alternativas de turismo coherentes con los 

principios del desarrollo sostenible, diversificando los productos turísticos para garantizar la 

estabilidad a medio y largo plazo. 

 

Los criterios de calidad de un destino deben estar orientados no solamente por su capacidad de 

satisfacción del turista, sino también por su capacidad a preservar el patrimonio local. Dichos 

criterios deben ser determinados conjuntamente con las comunidades locales, de acuerdo a los 

principios del desarrollo sostenible, y deberían ser objetivos prioritarios en la formulación de 

estrategias y proyectos turísticos. 

 

En base a esta premisa, serán necesarios grandes esfuerzo de creatividad para desarrollar 

instrumentos de planificación y gestión integrados, diseñar marcos específicos de acciones 

positivas y preventivas que garanticen el desarrollo turístico sostenible, poner en marcha 

proyectos demostrativos, evaluar los logros alcanzados e intercambiar información y 

experiencias. 

 

Por otro lado en el año 2002, se celebró la Cumbre Mundial del Ecoturismo en, en el marco del 

Año Internacional del Ecoturismo, la Cumbre Mundial de Québec contó con los auspicios del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMT. Su principal 

objetivo fue preparar un programa preliminar y elaborar recomendaciones para el desarrollo de 

las actividades de ecoturismo en el contexto del desarrollo sostenible. 

 

Congregó a representantes de los principales grupos de actores: gobiernos nacionales y locales, 

empresa privada dedicada al ecoturismo y sus asociaciones profesionales, ONG, instituciones 

académicas, organizaciones intergubernamentales, comunidades indígenas y locales. 

Participaron más de un millar de personas procedentes de 132 países. 

 

La “Declaración de Québec sobre el Ecoturismo”, hace hincapié en que el turismo es uno de 

los sectores más importantes de la economía mundial y reconoce su potencial contribución al 

alivio de la pobreza y a la protección del medio ambiente en ecosistemas frágiles y amenazados. 

Se puso de relieve que el ecoturismo asume los principios del turismo sostenible respecto de 

los impactos económicos, sociales y medioambientales, diferenciándose de ése por los 

siguientes principios: 
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El Ecoturismo: 

 Contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural. 

 Incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación, desarrollo y 

operación, contribuyendo así a su bienestar. 

 Interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes. 

 Se presta mayor atención a los viajeros independientes, así como a los circuitos 

organizados para grupos de tamaño reducido. 

 

Se reitera que el turismo tiene implicaciones sociales, económicas y medioambientales 

significativas y complejas, que pueden significar tanto beneficios como costos para el medio 

ambiente y las comunidades locales. El ecoturismo ha liderado la introducción de prácticas 

sostenibles en el sector turístico. 

 

La Cumbre de Québec reconoce la diversidad cultural vinculada con numerosas zonas 

naturales, especialmente debido a la presencia de comunidades locales e indígenas, algunas de 

las cuales han mantenido su saber-hacer, sus costumbres y prácticas tradicionales que, en 

muchos casos, han demostrado ser sostenibles a lo largo de los siglos. Esas zonas protegidas, 

ricas en biodiversidad y cultura, son hogar de poblaciones que, a menudo, viven en la pobreza 

y padecen carencias en materia de asistencia sanitaria, educativa, comunicaciones y demás 

infraestructuras necesarias para gozar de verdaderas oportunidades de desarrollo. 

 

Se afirma que el ecoturismo puede representar una valiosa oportunidad y una fuente de ingresos 

para las poblaciones locales e indígenas y sus culturas, así como para la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos naturales. 

 

La Cumbre formuló una extensa gama de recomendaciones, que contienen orientaciones y 

acciones dirigidas a los actores clave del ecoturismo. La crítica que se le puede endosar, al 

igual que a las cumbre mundiales antes mencionadas, es la ausencia de metas concretas y la 

asignación de recursos financieros para lograrlas. 

 

Al referirse a los gobiernos nacionales, regionales y locales se insiste en la formulación de 

políticas y estrategias sobre ecoturismo, que incluyan marcos legislativos y normativos para 

regular, supervisar y mitigar; gracias a procesos y mecanismos de planificación participativos, 

el impacto social y ambiental causado por las empresas y los turistas. Estos actores deben 
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adoptar compromisos y actuar con mayor responsabilidad ante las preocupaciones ambientales, 

sociales y culturales. 

 

Se otorga una importancia particular a los instrumentos para garantizar la protección de la 

naturaleza, las culturas locales e indígenas, especialmente sus prácticas tradicionales, recursos 

genéticos, derechos a la propiedad de la tierra y sobre el agua. Se reconoce también el derecho 

de las comunidades locales e indígenas a mantenerse al margen del desarrollo turístico, si así 

lo decidieran. 

 

Se alienta a aplicar herramientas de planificación y gestión del ecoturismo, como planes 

directores y de ordenamiento territorial; regulación y zonificación del uso del territorio, 

contemplando zonas protegidas, de amortiguamiento y para el emplazamiento de la 

infraestructura turística; sistemas de certificación y ecoetiquetas; directrices, normas básicas, 

códigos éticos y otras iniciativas voluntarias, cuyos criterios deben reflejar realidades 

regionales y locales. 

 

Se enfatiza la dimensión de construir capacidad local para aplicar las mencionadas 

herramientas, impulsando programas de educación, formación y sensibilización para que las 

instituciones y los agentes económicos concernidos, incluyendo los consumidores, hagan suyos 

los principios del ecoturismo. A los efectos de proteger los ecosistemas vulnerables y controlar 

los efectos de los flujos turísticos, se recomienda realizar programas de información y 

educación ambiental dirigidos a niños y jóvenes, y a los visitantes, a fin de influir en sus 

comportamientos en los destinos turísticos. 

 

Se atribuye una posición medular a las Pymes proveedoras de servicios, a las que se brindará 

apoyo mediante programas, instrumentos e incentivos adecuados, que aborden las necesidades 

técnicas y financieras, la calificación de recursos humanos, el conocimiento del mercado y 

otros. Estos servicios son indispensables para que los pequeños empresarios pongan en marcha 

y desarrollen negocios sostenibles. 

 

El sector privado debe vigilar por que la concepción, la planificación, el desarrollo y la 

explotación de las instalaciones y actividades de ecoturismo incorporen los principios de la 

sostenibilidad, reduciendo al mínimo su impacto negativo. Para que las operaciones de 

ecoturismo sean sostenibles, a más de la rentabilidad de las inversiones, se requiere una 
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distribución equitativa de los beneficios económicos entre todos los actores que participan en 

la misma, proporcional a sus esfuerzos y aportes específicos a las instituciones académicas e 

investigadoras y a las ONG les incumbe brindar apoyo técnico, educativo, financiero y 

asistencia de cualquier otra índole a los destinos de ecoturismo y a las organizaciones de las 

comunidades anfitrionas. Buscarán generar información, difundir instrumentos de seguimiento 

y evaluación, y aplicar métodos de gestión empresarial y ambiental que garanticen el carácter 

sostenible de los proyectos. 

 

Las comunidades locales e indígenas deben definir su visión de desarrollo vinculada al 

ecoturismo, aplicando estrategias encaminadas a fortalecer sus propias capacidades de gestión 

y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, potenciando sus actividades agrícolas, 

técnicas productivas, artesanías y manufactura casera. La ampliación de los beneficios 

colectivos que se derivan del ecoturismo debe conducir a desarrollar el capital humano, físico, 

económico y social, fuente de bienestar espiritual y material para los miembros de dichas 

comunidades. (MALDONADO, Carlos) 

 

Sin embargo, aunque la idea general sea el desarrollo de un Turismo Sostenible, no podemos 

evadir la realidad, pues el turismo como cualquier otra actividad económica ha traído consigo 

algunos beneficios y costes tanto económicos, sociales y medio ambientales como los veremos 

a continuación: 

 

TABLA 1 

 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto del país 

atribuible a los gastos por consumo de servicios turísticos, según 

la diversidad y frecuencia del consumo de los mismos. 

 Captación de divisas que contribuyen a equilibrar las cuentas 

nacionales: balanza comercial y de pagos. 

 Incremento de la inversión pública en infraestructura vial, 

servicios básicos, recreativos y culturales. 
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Beneficios 

Potenciales 

 Inversión de la empresa privada nacional en edificaciones, 

instalaciones turísticas, equipamientos y similares (hoteles, 

restaurantes, sistema de transportes y telecomunicaciones, etc.). 

 Atracción de la inversión extranjera directa en los mismos rubros. 

 Estímulo a la creación de nuevos negocios y desarrollo del 

espíritu empresarial, especialmente de las PyMES y los negocios 

familiares que incrementan la demanda de bienes locales. 

 Reinversión de beneficios en la ampliación de los negocios o en 

otros sectores; incremento del autofinanciamiento. 

 Beneficios indirectos obtenidos por las empresas proveedoras de 

bienes y servicios de apoyo a los establecimientos turísticos. 

 Contribución a la mejora del equilibrio regional gracias a la 

diversificación económica, la distribución de la población y los 

ingresos en el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Costos 

potenciales 

 

 Costos derivados de las indecisiones de la demanda turística: la 

caída de la demanda afecta a la actividad económica en general. 

 Inflación local: aumento de los precios de la mano de obra, los 

alimentos y los bienes raíces, lo cual significa una pérdida del 

poder adquisitivo de los hogares residentes. 

 Distorsión o debilitamiento de actividades tradicionales que se 

ven privadas del capital humano necesario para su desarrollo. 

 Conflicto de intereses entre la población residente y los turistas 

que deben compartir o competir por recursos y servicios públicos. 

 Elevación de gastos locales en mantenimiento de infraestructura, 

limpieza, seguridad ciudadana y atención sanitaria en temporada 

de mayor afluencia turística. 

 Efectos de fuga de recursos debido a la repatriación de beneficios 

y a la importación de bienes y servicios por parte de las empresas 

de inversión extranjera. 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

Potenciales 

 

 Oportunidades de empleo alternativo para personas que se 

encuentran desempleadas o subocupadas en actividades poco 

remuneradas. 

 Empleo directo generado en los establecimientos turísticos. 

 Empleo indirecto creado en las empresas proveedoras de bienes y 

servicios de apoyo a los establecimientos turísticos. 

 Mejora del bienestar de los hogares residentes por el acceso a 

servicios, instalaciones, infraestructura y equipamiento turísticos. 

 Efectos benéficos para zonas remotas con escasas oportunidades 

de empleo y poco atendidas por programas de desarrollo. 

 Preservación, restauración y rehabilitación de edificios, sitios, 

monumentos y obras históricas. 

 Revitalización de formas de arte tradicional: música, danza, 

pintura, escultura, teatro, literatura, etc. 

 Reactivación y desarrollo de tradiciones locales: artesanía, ritos 

festivos, celebraciones religiosas, gastronomía y folklore. 

 Rescate de lenguas y dialectos vernáculos y de la cultura oral. 

 Fortalecimiento del patrimonio histórico, la identidad cultural y 

la estima colectiva que potencian el atractivo turístico del destino. 

 Enriquecimiento del intercambio intercultural entre visitantes y 

residentes, gracias a experiencias basadas en el respeto mutuo, la 

tolerancia y la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación de puestos de trabajo inestables (ocupación a tiempo 

parcial y estacional) y precarios (salarios, condiciones de empleo 

y trabajo inferiores a los de otros sectores). 

 Difícil acceso del personal local a puestos de trabajo con altos 

sueldos, calificaciones y responsabilidades en empresa 

extranjera. 
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Costos 

potenciales 

 Cambios inducidos en las estructuras organizacionales y en los 

roles sociales tradicionales para adaptarse a las exigencias del 

mercado turístico. 

 Fomento de las migraciones atraídas por las nuevas fuentes de 

empleo y las inversiones turísticas. 

 Pérdida de la tranquilidad de los residentes por congestión de 

tráfico y de personas, e incremento del ruido. 

 Pérdida de la seguridad ciudadana por incremento de tensiones 

sociales, agresiones y actos delictivos. 

 Deterioro de sitios históricos y monumentos arqueológicos por el 

tráfico peatonal y la polución vehicular. 

 Daños causados a obras de arte por el excesivo tráfico humano. 

 Saturación y deterioro de algunos destinos turísticos debido a la 

poca diversificación de la oferta nacional, regional o local. 

 Mercantilización de las manifestaciones culturales locales, 

despojándolas de su verdadera significación y autenticidad, bajo 

presiones de tour operadores para satisfacer a su clientela. 

 Saqueo o tráfico ilegal de piezas arqueológicas y obras de arte. 

 Cambios irreversibles en la forma de vida, los valores culturales 

y patrones de consumo de la comunidad local, al adoptar 

comportamientos imitativos de los turistas (aculturación). 

 Desplazamiento de las comunidades nativas o de la población 

residente de su hábitat originario, debido a la expropiación o a la 

venta de sus tierras, bajo presiones de autoridades locales o 

nacionales, a favor de promotores inmobiliarios. 

 

 

  

ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 Preservación y mejor aprovechamiento del paisaje natural, la 

flora y la fauna autóctonas, principalmente en parques naturales 

y zonas protegidas de gran belleza y diversidad biológica. 
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Beneficios 

Potenciales 

 Regeneración y valoración del entorno natural gracias a la 

planificación turística en zonas deterioradas. 

 Ingresos por reutilización y reciclaje de materiales de desecho. 

 Cambios de percepción y comportamiento de la población 

residente con relación a la naturaleza y a la conservación de los 

ecosistemas locales. 

 Estímulo a la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales mediante campañas de información, sensibilización y 

educación de diferentes segmentos de la comunidad local. 

 Adopción de leyes, reglamentos y planes para prevenir, controlar 

o minimizar el crecimiento caótico del turismo. 

 Aplicación de instrumentos tendientes a controlar y limitar la 

cantidad de visitantes y el tipo de actividades que pueden 

realizarse en áreas naturales protegidas (capacidad de carga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos 

potenciales 

 

 Deterioro físico del paisaje natural y urbano por la construcción 

de residencias, edificaciones e infraestructura destinada al 

turismo. 

 Diseño arquitectónico antiestético y no integrado al entorno local. 

 Destrucción de la flora, la fauna y los recursos naturales en los 

más diversos ecosistemas: marino, costanero, selvático, 

montañero y desértico. 

 Caza de animales y aves para proveer al comercio de “souvenirs”. 

 Saqueo y tráfico ilegal de especies vegetales y animales 

endémicas y en peligro de extinción. 

 Deforestación y pérdida de la capa vegetal protectora para 

edificar y construir infraestructura turística. 

 Exceso de consumo y desperdicio de recursos naturales cada vez 

más raros y costosos como el agua. 

 Alto consumo y desperdicio de energía eléctrica. 

 Polución del aire y contaminación acústica por el tráfico 

vehicular. 
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 Problemas derivados de la producción, disposición y carencia de 

tratamiento de los desechos sólidos. 

 Contaminación de ríos, lagos, mares y playas con aguas 

residuales no depuradas y desechos químicos (floración de algas). 

 Compactación del suelo por el tráfico, problemas de 

escurrimiento del agua provocando erosión y riesgos de deslaves. 

 

 

En síntesis, en consonancia con las definiciones mencionadas, el turismo sostenible busca que 

la calidad de los servicios y atractivos que se ofrecen al turista mantenga un equilibrio con la 

naturaleza, al tiempo que se respetan los valores, usos y costumbres de la cultura local. El 

turismo convencional, en cambio, al buscar optimizar al máximo los beneficios económicos 

puede sacrificar y destruir, en el corto o en el mediano plazo, los recursos patrimoniales locales. 

Al afectar el entorno natural (medio de vida de la población residente) y al debilitar la cultura 

autóctona (fuente de identidad social) el turismo depredador no sólo que pone en peligro las 

bases que sustentan el negocio, sino que atentaría contra la supervivencia de las comunidades 

locales. 

 

3.2. Desarrollo Sostenible Comunitario 

 

El concepto del desarrollo sostenible comunitario responde a una visión holística y de largo 

plazo.  Su concepción integra tanto  las  necesidades  de  la  generación  actual  como  sus  

responsabilidades  respecto  de  las  futuras  generaciones.  Además, incorpora las dimensiones 

cultural y ambiental del desarrollo, sin descuidar los objetivos económicos y sociales. Esas 

dimensiones y visión son fundamentales e indisociables para el desarrollo sostenible, sobre 

todo en el caso de comunidades que operan como micro sociedades.   

 

Según el Convenio núm.  169 de la OIT, los  pueblos  indígenas  y  sus  comunidades  gozan  

del  derecho  a  decidir  sus  propias  prioridades  en  lo  que  atañe  al  proceso  de  desarrollo,  

a  proteger  y  preservar  el  medio  ambiente  de  los  territorios  que  habitan,  y  a  conservar  

sus  propios  valores,  creencias,  costumbres  e  instituciones  ancestrales.  Para lograr un 

desarrollo sostenido y equitativo, los gobiernos deben fortalecer las actividades de la economía 

tradicional y adoptar medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimentan dichos 
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pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. (Declaración de Otávalo sobre 

Turismo Comunitario Sostenible, competitivo y con identidad cultural, 2001) 

 

Según   la   Declaración   de   San   José,   emanada   de   una   consulta   regional   a 

organizaciones  comunitarias  por  la  Red  de  Turismo  Sostenible  (REDTURS),  el  turismo 

rural  comunitario,  es  aquél  que  promueve un  adecuado  equilibrio  de  valores  éticos, 

sociales y culturales, complementa y potencia la economía comunitaria y familiar, mejora las  

condiciones  de  vida  y  de  trabajo  de  sus miembros  y  revitaliza  las  expresiones  de  la 

cultura.   “Aspiramos  a  que  nuestras  comunidades  prosperen  y  vivan  dignamente,  

mejorando  las  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  de  sus  miembros.  El  turismo  puede  

contribuir  a  concretar   esta   aspiración   en   la   medida   en   que   hagamos   de   él   una   

actividad socialmente  solidaria,  ambientalmente  responsable,  culturalmente  enriquecedora  

y económicamente  viable.  Con estos  fines,  reclamamos  una  justa  distribución  de  los 

beneficios  que  genera  el  turismo  entre  todos  los  actores  que  participamos  en  su  

desarrollo.” (Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario, art. 2.)   

 

TABLA 2 

 

PRINCIPIOS DEL TURISMO COMUNITARIO SOSTENIBLE 

Socialmente 

Solidario 

Promueve una efectiva cooperación entre los miembros de la 

comunidad y entre comunidades, en un marco de distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios que genera la 

actividad turística.  

 

Ambientalmente 

responsable 

Fomenta una conciencia respetuosa y formas de gestión 

sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad, 

vinculándolas a la defensa de los derechos a la tierra y a los 

territorios ancestrales.  

 

Económicamente 

viable 

Incorpora objetivos e instrumentos de gestión eficientes en el 

uso y valoración de los recursos que se movilizan, buscando 

beneficios que permitan remunerar convenientemente el 

trabajo y las inversiones realizadas.  
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Culturalmente  

enriquecedor  

 

Propicia experiencias y encuentros interculturales de calidad 

entre los visitantes y las comunidades anfitrionas, respetando 

las expresiones de la identidad cultural.  

 

 

En  esencia,  el  turismo  comunitario  relaciona  en  forma  dinámica  y  sinérgica  los principios  

de  la  perennidad  de  los  ecosistemas,  de  los  que  depende  nuestra  existencia como  especie;  

un  equilibrio  crítico  entre  viabilidad  de  las  iniciativas  económicas  y  la responsabilidad 

social y ambiental; y un concepto de calidad que trasciende la capacidad de  satisfacción  del  

huésped-consumidor,  englobando  el  carácter  sostenible  del  destino turístico  en  su  

totalidad:  la  naturaleza  y  sus  recursos,  las  personas  y  sus  derechos,  la comunidad y su 

cohesión social.    

 

“Somos  conscientes  de  que  el  turismo  puede  ser  una  fuente  de  oportunidades  pero  

también  una  amenaza  para  la  cohesión  social  de  nuestros  pueblos,  su  cultura  y  su  

hábitat  natural.  Por ello, propiciamos la autogestión del turismo, de modo que nuestras   

comunidades   asuman   el   protagonismo   que   les   corresponde   en   su   planificación, 

operación, supervisión y desarrollo. (Declaración de San José sobre Turismo Rural 

Comunitario, art. 3).  

 

La cuestión laboral constituye un referente obligado en los objetivos que persigue el turismo   

comunitario,   ello   entraña   la   generación   de   oportunidades   de   ocupación productivas 

y libremente elegidas, en condiciones de dignidad, seguridad y equidad para hombres y 

mujeres.  La calidad del  empleo es  sinónimo  de  respeto  de  los  derechos fundamentales  en  

el  trabajo,  es  decir,  condiciones  de  trabajo  decentes  (seguridad  e  higiene), protección 

social, diálogo social entre las comunidades y los agentes públicos y privados que regulan, 

promueven y desarrollan la actividad turística. 

 

3.2.1. Contexto y Marco Referencial de los objetivos del Turismo Rural 

Comunitario  

 

En la actualidad, el Turismo alrededor del mundo se ha convertido en una actividad que 

reporta beneficios económicos al mismo tiempo que se constituye como una 

herramienta de desarrollo que muchos colectivos y gobiernos promueven. Esta 
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inclusión del Turismo en la vida de los países y pueblos del mundo responde a la 

comprensión, cada vez mayor, que nuestra actividad es capaz de dinamizar la economía, 

crear conciencia, permitir experiencias que mejore ciudadanos, conservar el patrimonio 

de la humanidad, tanto en lo natural como en lo cultural, así como incluir poblaciones 

que por años han carecido de oportunidades vinculadas al desarrollo económico, social 

y ambiental  basado en el buen uso del patrimonio más próximo a sus hogares y las 

especificidades que poseen como nación, cultura y/o grupo social.  

 

Dentro de este contexto podemos decir Turismo Rural Comunitario es una de las 

actividades que puede colaborar y aportar a paliar los problemas que tanto países como 

regiones afrontan en las últimas décadas tales como la exclusión social y económica de 

las poblaciones rurales pobres, el deterioro del medio ambiente, la explotación 

desmedida de los recursos naturales y la pérdida de identidad cultural.  

 

El Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2016-2025 que tiene como Misión 

“Establecer los pilares estratégicos para consolidar al Perú como un destino turístico 

sostenible, competitivo, de calidad y seguro, donde a partir de una oferta diversa, el 

turista viva experiencias únicas que generen oportunidades para el desarrollo 

económico y social del país”. Asimismo como objetivo general “Consolidar al Perú 

como destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro, donde a partir de 

una oferta diversa, lograda con participación de los actores del sector, el turista viva 

experiencias únicas para que se contribuya al desarrollo económico y social del país. 

(PENTUR, 2016) 

 

Siendo el Turismo Rural Comunitario toda actividad turística que se desarrolla en el 

medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las 

poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad, la cultura rural 

constituye un componente clave del producto. Como política de Estado, MINCETUR 

promueve al Turismo Rural Comunitario como la estrategia del sector turismo para 

generar inclusión económica y social en poblaciones rurales localizadas en los 

principales destinos turísticos del país. En tal sentido, basa su enfoque en un conjunto 

de modelos de gestión que desde la participación local permite el desarrollo turístico 

local y la gestión empresarial, como elementos fundamentales que permite la 

sostenibilidad de la actividad turística (como actividad económica complementaria) y 
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la inclusión económica y social de las poblaciones rurales a través del uso adecuado de 

sus activos naturales, culturales, financieros, humanos, sociales y físicos. 

 

Entre sus principales aportes se puede señalar: la generación de actividades productivas 

propias del entorno rural; la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales; 

el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional; y la estimulación de la 

participación de la población, especialmente de las mujeres y los jóvenes. Asimismo, 

promueve la generación de negocios turísticos rentables y competitivos desarrollados 

por comunidades, permitiendo la generación de puestos de trabajo, y propiciando 

ingresos adicionales a la población rural.  

 

El gobierno peruano promueve el turismo en el país. La Dirección Nacional de 

Desarrollo Turístico, del Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo (MINCETUR), 

coordina el desarrollo y ejecución de los proyectos de interés turístico que realicen los 

organismos regionales, los gobiernos locales u otros organismos públicos. Proyectos 

que sean rentables socialmente, sostenibles y enmarcados en las políticas del sector, 

desarrollando un turismo sostenible, orientado a generar desarrollo económico y social 

al país. Existe el programa nacional de turismo rural comunitario que está basado en la 

participación local como elemento fundamental que permita la sostenibilidad de la 

actividad turística (como actividad económica complementaria), y la inclusión social y 

económica de las poblaciones rurales a través del desarrollo de productos y servicios 

diversos. El objetivo de los programas es contribuir, desde las zonas rurales, al 

desarrollo de un turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico- social 

del Perú. El programa en Perú, actualmente, apoya 72 proyectos (también en los 

departamentos de Cusco y Puno) y se genera un aporte de 12% como incremento de la 

empleabilidad en turismo en zonas rurales, predominantemente por la incorporación de 

la mujer. (OLGA, VILÍMKOVÁ, 2016) 

 

Según la estadística del MINCETUR, cerca de 100 mil visitantes extranjeros hacen 

turismo en zonas rurales manejadas por organizaciones de base comunitaria. También 

algunas Organizaciones no Gubernamentales (sin fin de lucro) y algunas agencias de 

viajes apoyan los proyectos de desarrollo turístico en el campo desde la investigación 

de la oferta (recursos turísticos, oferta de servicios, accesibilidad y servicios básicos), 

preparación de los recursos audiovisuales (fotos, vídeos), orientación a los pobladores 
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locales (por charlas y consejos prácticos), hasta la oferta de los paquetes turísticos. Se 

pueden mencionar, como ejemplos de organizaciones peruanas: Pro Desarrollo 

Turístico (PRODESTUR), la Asociación Inka Sumaq Yachachiq, (Informaciones de los 

coordinadores de la asociación Inka Sumaq Yachachic cuyos proyectos son apoyados 

por la Fundación Inka checa) la Asociación de Promoción y Desarrollo Agrario, el 

Progreso Agrario“y la agencia turística RESPONS (Responsible Travel Peru). 

 

3.2.2. Experiencias de Turismo Rural Comunitario en el Valle del Colca 

 

Como lo habíamos dicho indicado anteriormente el Turismo Rural Comunitario es un 

programa del estado peruano que promueve estrategias y acciones en el sector turismo 

para generar inclusión económica y social para el desarrollo de las zonas rurales dentro 

de los destinos turísticos del Perú. En el año 2011, el MINCETUR, junto con la 

Universidad del Pacífico, impulsó un mecanismo de reconocimiento a iniciativas 

innovadoras de turismo rural denominado «INNOVA TRC», el mismo que fue 

concebido como un medio para fomentar buenas prácticas y promover la innovación en 

el sector. El concurso fue financiado por el «Programa de Escalamiento de Innovaciones 

Rurales (PEIR)» y se desarrolló en el primer trimestre del 2011. Se presentaron 139 

propuestas provenientes de todo el país. 

 

El trabajo de María Paz Montoya Pérez “Turismo Comunitario y Desarrollo Rural: 

Interacción y escalamiento de innovaciones”, describe y analiza  casos concretos de 

TRC, el documento pretende identificar los eventos importantes que han ocurrido a lo 

largo del desarrollo de las innovaciones, y analizar el rol de los diferentes actores, las 

alianzas generadas, las articulaciones y cómo estos elementos han tenido o tienen 

influencia en el desarrollo de los procesos de innovación vinculados con el turismo 

rural. De esta manera, a lo largo de sus tres capítulos, el documento recoge la 

experiencia del turismo rural en el valle del Colca, en Arequipa; la experiencia de 

Maras, en Cusco; y de la de Posada Amazonas, en el departamento de Madre de Dios, 

en la selva del Perú. Sin embargo haremos solo referencia al Valle de Colca que muestra 

relevancia y relación directa con nuestra investigación.  

 

El Turismo Rural Comunitario como actividad económica se inicia en el valle del Colca 

en el año 2006, gracias al apoyo de agentes externos —ONG, como DESCO, Grupo 
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GEA, Centro de Innovación y Desarrollo de la Región Arequipa (CID-AQP); o 

proyectos, como Sierra Sur y Coordinadora Rural, entre otros; y a las iniciativas y 

emprendimientos de los pobladores. En ese entonces, el valle experimentaba un 

crecimiento notable en la oferta de servicios turísticos privados que, sumado a las 

mejoras de infraestructura, carreteras y servicios diversos (telefonía, Internet, etc.) 

originó el incremento de visitantes, tanto extranjeros como nacionales, a la zona. En ese 

mismo año, el MINCETUR implementó el programa TRC a nivel nacional, aunque no 

fue hasta el año 2010 que inició las actividades de organización, asistencia técnica y 

trabajos relacionados con la articulación entre gestores privados y locales en el valle 

del Colca. 

El Colca tienen cuatro zonas priorizadas por el MINCETUR para el desarrollo del 

turismo rural: Sibayo, Yanque, Tapay y Coporaque. En estas localidades, se han 

desarrollado diferentes productos que guardan relación con las potencialidades del 

lugar: Tapay es destino de aventura; Coporaque, de turismo de descanso, pues brinda 

paseos y baños termales; Yanque se destaca por su cultura y la tradición; y Sibayo 

ostenta la cultura viva. La mayor parte de emprendimientos de TRC en los distritos de 

Sibayo, Yanque y Coporaque están vinculados con los servicios de hospedaje y turismo 

vivencial, aunque también existen algunos ligados a la venta de artesanía. El negocio 

turístico es una actividad complementaria que poco a poco está tomando más 

importancia entre los pobladores. 

a) El rol de las instituciones: Son diversas las instituciones que han trabajado 

el turismo en el valle. Entre ellas, se destaca el trabajo de DESCO y del Centro 

de Innovación y Desarrollo de Arequipa (CID-AQP). Ambas son instituciones 

que han tenido un rol sensibilizador y motivador; han brindado servicios de 

capacitación en diferentes temas, como asesoría jurídica, gestión del negocio 

turístico, costeo, etcétera; han contribuido con la promoción y difusión de los 

emprendimientos, y han impulsado pasantías para los emprendedores. 

En el distrito de Sibayo, la municipalidad juega también un rol importante en la 

promoción de las actividades de TRC. Promueve la incorporación al negocio, 

facilita el contacto con las agencias de turismo y articula el trabajo de las 

instituciones que han trabajado el tema en el área. Sibayo, es uno de los distritos 

cuyas iniciativas de TRC trabajan a través de las agencias de viaje. Durante los 

últimos tres años la actividad turística en ese distrito se realiza a través de las 
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agencias de viajes: “El 98 por ciento de turistas que llega a Sibayo lo hace a 

través de una agencia y son ellas las que se benefician en mayor proporción. La 

municipalidad tiene pensado impulsar la organización para que sea la misma 

asociación la que se constituya en un futuro como agencia. El municipio está 

trabajando en impulsar y promover que la mayor parte de la población se 

involucre en la actividad turística directamente. El rol de las municipalidades no 

es el mismo en otros distritos; no existe la misma participación ni 

involucramiento en el negocio de TRC por parte de las municipalidades de 

Yanque y Coporaque. Para Yuri Huaypuna, poblador y emprendedor de 

Coporaque, la Autoridad Autonoma del Colca tampoco se ha involucrado, dado 

que concentra su atención en trabajos de infraestructura; sin embargo, él 

considera que debería impulsarse más el TRC desde las autoridades locales. 

b) La asociatividad: En el año 2006, la municipalidad de Sibayo convocó a una 

reunión para los interesados en la actividad turística y, debido a la necesidad de 

constituirse como asociación para acceder a otros fondos del estado, se creó la 

Asociación de Servicios Turísticos Rumillaqta. El MINCETUR la consideró 

como una asociación piloto para impulsar el TRC en Arequipa. 

La asociación se fue fortaleciendo y llegó a contar con 34 socios en su mejor 

momento. En la actualidad, ASETUR cuenta con 25 socios, que trabajan 

activamente y se involucran directamente con el turismo. No obstante, existen 

también otras organizaciones como la Asociación de Artesanos que alberga a un 

número similar de socios. Se ha conformado también la Asociación de Turismo 

de Aventura, integrada por siete jóvenes del distrito de Sibayo, que han visto en 

el turismo una oportunidad laboral. Gracias a un concurso de emprendimientos 

convocado por la municipalidad, en la que este grupo de jóvenes participó como 

asociación y fueron ganadores, se logró contar con recursos para la compra de 

los botes para la realización del servicio de canotaje. (MONTOYA, María. 

2013) 

Por su parte, en el distrito de Coporaque, decidieron conformar un Patronato de 

turismo. DESCO brindó la capacitación en personería jurídica, y así se 

formalizaron sus actas y se gestó el patronato que hoy en día reúne a 23 socios. 

En Coporaque, no existe un acuerdo formal de trabajo con agencias y el trabajo 

en limitado. Los contactos se dan por recomendaciones. Aunque en Yanque, 
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tampoco se trabaja con agencias y no se evidenció un trabajo activo en el tema 

por parte de la municipalidad. Se trabaja solo por recomendaciones. No 

obstante, Yanque tiene una ventaja sobre Sibayo y Coporaque: su ubicación 

estratégica. Todas las mañanas, recibe turistas que están de paso entre Chivay y 

la Cruz del Cóndor, el atractivo turístico principal cuando uno realiza el viaje al 

valle del Colca.  

c) Las capacitaciones: Gracias al programa del MINCETUR-TRC y a 

instituciones que han impulsado el negocio en la zona, los emprendedores han 

sido capacitados en gastronomía, idiomas, finanzas, aspectos jurídicos y gestión 

del negocio turístico. Han participado también en rutas de aprendizaje, como 

visitas a Cusco, Raqchi, etcétera. Edson Puma, gerente de la municipalidad 

distrital de Sibayo, siente que existe un cambio fomentado por la actividad 

turística: «Las personas que trabajan directamente con el turista han tenido 

bastantes cambios. Hay una mejora en sus dormitorios, su sala, la cocina, 

etcétera”. (MONTOYA, María. 2013) 

d) El negocio en crecimiento: Poco a poco, aquellos emprendedores que 

brindan servicios de hospedaje han ido acondicionando sus casas e incorporando 

las mejoras necesarias para otorgar un mejor servicio. Han ido conociendo su 

mercado y adecuando sus ambientes para mayor satisfacción de sus visitantes, 

como relevan algunos de los testimonios recogidos: (MONTOYA, María. 2013) 

«Compartimos los quehaceres de la casa, cocinamos juntos, vamos a 

la chacra, conversamos, dialogamos, y muchos dicen “qué bueno”. 

Ahora tuve a unos [turistas] de Francia y se fueron muy contentos. Yo 

creo que todos los turistas que han venido se han ido muy contentos. 

Los vestimos con nuestra ropa típica, bailamos con ellos, escuchamos 

música; así compartimos nosotros» (Nieves Cutipa). 

«El turismo no es así nomás; tiene varios complementos. Entonces 

también recién nos hemos dado cuenta que al turista hay que atenderle 

como debe ser para ganar y hay que ofrecer productos» (Yuri 

Huaypuna). 

«Estamos mejorando, poco a poco, están viniendo. Todo lo que falta 

estamos complementando; los mismos huéspedes nos piden. Hasta 
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ahorita, no estamos trabajando con ninguna agencia. Gracias a las 

recomendaciones de ellos también están viniendo; el turista libre es el 

que está llegando por acá» (Gerardo Huaracha). 

Por su parte, Teodoro Huaypuna, emprendedor de Yanque y dueño de la casa-

hospedaje Qoyllur Wasi, donde se exhiben plantas medicinales, recuerda cómo 

fue acondicionando su casa para brindar un mejor servicio: 

«Yo particularmente tenía siempre este propósito de hacer un pequeño 

hospedaje, desde que me he comprado mi casa, desde 1996. Entonces 

yo siempre quería hacer. En este tiempo, me apoyaron otras 

instituciones. Ellos me hicieron este bañito; yo más bien empecé a 

techarlo y les puse camas para ellos mismos. Y después, en el 2009, 

empezamos dividiendo este cuartito para tres habitaciones y, como era 

un salón grande, se le dividió para tres» (Teodoro Huaypuna). 

El negocio del turismo es una actividad complementaria. La mayor parte de los 

emprendedores se dedican a la agricultura, ganadería y artesanía. La actividad 

turística es estacional, y se concentra entre junio y agosto, temporada alta para 

el hemisferio norte. Durante el resto del año, el número de visitantes es muy 

reducido y las visitas son esporádicas y, por lo tanto, no representa una 

verdadera solución a los problemas económicos de la población: «Sí, para 

nosotros, como pobladores, el turismo no es nuestra solución, nuestro primer 

fuente de economía es la agricultura y la ganadería, todos somos agricultores, 

ganaderos; pero vemos también que el turismo nos puede dar una alternativa de 

mejora económica para nuestra familia», explica Yuri Huaypana. 

Por su parte, Oswaldo Yajo y su esposa están vinculados con el negocio turístico 

hace cinco años. Ellos brindan el servicio de hospedaje y lo completan con 

paseos en caballo por la zona. La idea de las cabalgatas surge porque 

identificaron que los turistas que visitaban su distrito no tenían ninguna 

actividad atractiva en los alrededores y se les ocurrió ofrecer paseos para que, 

además, el turista pueda apreciar el paisaje y el atractivo de Coporaque. 

«Y así empezamos con los caballos, primero uno, dos, luego se 

animaba un grupo, y empezamos luego poco a poco a buscar nuestro 

circuito. Ahora, en la misma zona, tenemos varios circuitos, hay de 
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dos horas y media, tres horas, una hora y media, una hora depende 

de la distancia del circuito. Nosotros ofrecemos los caballos 

equipados para que puedan guiar a donde quieran ir y contar las 

historias que sabemos de la población que contiene cómo es, a dónde 

pertenece, de los incas, de los españoles, y cómo estamos bastante 

enterados de la población no nos hace muy difícil para poder contar. 

Y a veces vienen sin saber español; también a mi hija la llamamos y 

ella se entiende. Ella está acabando en el cultural norteamericano; 

está acabando su carrera, está haciendo su tesis. Ella nos apoya 

también bastante. Luego, también las casitas que hemos hecho 

estamos ofreciendo también hospedaje, contando de la gastronomía 

también, bebidas. O sea, hemos querido hacer un paquete completo 

para ofrecerle a la persona que venga y se sienta contenta», expresa 

Oswaldo Yajo. 

Estos casos muestran que es fundamental apoyar la promoción y difusión de los 

emprendimientos, no solo mediante el empleo de material promocional —trípticos, 

tarjetas, posters, etcétera—, sino del trabajo más directo con el sector privado para 

incrementar el número de turistas que requieren de sus servicios. También se debe 

continuar fortaleciendo capacidades. Muchos de los emprendimientos demandan 

conocimientos en la gestión del negocio, búsqueda de mercado, costeo, contabilidad, 

entre otros. 

Otra de las enseñanzas del valle del Colca es que las municipalidades juegan un rol 

fundamental como articuladoras con los operadores del servicio. Si bien es cierto que 

las agencias de viaje actúan como intermediarias y obtienen las mayores ganancias, es 

necesaria su participación para que los emprendimientos de TRC se vuelvan más 

visibles y puedan promocionarse de manera independiente. En distritos donde el acceso 

por carretera es poco frecuente —y depende, por ejemplo, de la frecuencia de buses—, 

la alianza con agencias de viaje es aún más necesaria, dado que estas cuentan con los 

servicios de transporte de manera particular. En ese mismo sentido, un factor limitante 

son las vías de transporte. Las malas carreteras limitan considerablemente el despegue 

del turismo rural, sobre todo, en distritos alejados como Sibayo. Así mismo, las 

municipalidades tienen un rol importante como sensibilizadoras. Es necesario promover 
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el negocio del TRC entre los pobladores para que esto incremente la competitividad 

entre los emprendedores y los distritos. 

Para el caso de emprendimientos vinculados con el negocio de la artesanía, el apoyo en 

la búsqueda de mercado es indispensable. La participación de agentes externos, en este 

sentido, ha sido fundamental, sobre todo, en aquellos casos en que no ha existido 

liderazgo. En este tipo de negocios, como la venta de artesanía, el manejo de 

herramientas como internet y la capacitación en su uso es algo muy necesario. En los 

distritos visitados, el acceso a Internet es bastante limitado y, en algunos casos, 

inexistente. Es importante que las autoridades reconozcan que este servicio es hoy un 

elemento casi indispensable si se quiere impulsar el negocio turístico. 

Los casos del Colca evidencian, por otro lado, que es importante rescatar el rol de los 

jóvenes hijos de emprendedores. Ellos cuentan con ideas creativas, manejan mejor la 

tecnología y conocen mejor el mercado. Son ellos los que mejor se relacionan con los 

turistas y, en muchos casos, no tienen problemas para comunicarse en inglés. Es 

necesario alentarlos a presentar ideas creativas, por medio de concursos locales, por 

ejemplo, para que puedan generarse negocios rentables que les permitan continuar 

viviendo en sus localidades y llegar a convertirse en emprendedores. 

Finalmente, debemos decir que es importante identificar a los líderes o potenciales 

líderes de las zonas y trabajar con ellos. Entre distritos aún no se percibe el 

reconocimiento a un líder en particular o a algún emprendimiento. Las referencias 

siempre son de emprendimientos en Cusco o Puno. Por esta razón, fortalecer las 

capacidades y cualidades de liderazgo de aquellos que se destacan tendría un impacto 

positivo en el impulso del TRC en el valle del Colca. 

 

3.3. Análisis del Impacto del Turismo Rural Comunitario. 

 

El  concepto  de  impacto  se  refiere  a  toda  modificación  causada  en  un  sistema  por  

factores   externos   o   exógenos,   cuyos   efectos   pueden   ser   positivos   o   negativos,   

fortaleciendo  o  debilitando  dicho  sistema.  Dado el principio de la interrelación entre las 

partes que conforman un sistema, los efectos sobre una de ellas afectan al sistema en su 

conjunto.  En general, toda acción humana genera efectos sociales y medioambientales, con un 

grado variable de impacto, modificando de esta manera las condiciones y los equilibrios 
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preexistentes. El turismo es una de las actividades que mayores efectos provocan a escala 

mundial, debido a las múltiples actividades que lo componen, al efecto catalizador sobre otros 

sectores, a su creciente influencia en casi todos los países del planeta y a su acción sobre 

ecosistemas frágiles y sociedades vulnerables. Los cambios que se han operado son tan 

relevantes que ninguna comunidad  habiendo  incursionado  en  el  turismo  podrá  escapar  a  

la  huella  de  los  efectos benéficos o nocivos del turismo en el mediano y el largo plazo.   

 

La  metodología  aplicada  permite  analizar el  carácter  sostenible  de  las  experiencias  

turísticas  comunitarias en el país,  en  sus  dimensiones la  económica,  la  social,  la  cultural  

y  la  ambiental. Determinar si el desarrollo sostenible del TRC cumplió con el alivio de la 

pobreza, el fortalecimiento de la cohesión social interna, el afianzamiento de la identidad 

cultural y la salvaguarda de su hábitat natural ancestral. La mayor o menor contribución de las 

operaciones turísticas analizadas al logro de estos objetivos determina su grado de 

sostenibilidad.  

 

Estas experiencias verificaron si  la  actividad  turística  había  respondido  o  no  a  las  

aspiraciones  comunitarias  en  términos  de  fortalecimiento económico y bienestar social, 

reactivando o diversificando actividades de la  economía  de  subsistencia,  y  generando  

oportunidades  complementarias  de  empleo  e ingreso para la comunidad. Por otra parte, se 

debe observar si se han respetado y promovido los valores y expresiones de   la   cultura   

autóctona,   fortalecido   las   instituciones   y   prácticas   democráticas  comunitarias,  en  la  

medida  que  unas  y  otras  concurren  a  su  cohesión  social.  En fin, el reconocimiento y 

respeto de los derechos  de  las  comunidades  sobre  sus  tierras  y  territorios  constituyen  

también  referentes  críticos  a  la  hora  de  apreciar  su carácter  sostenible. 

 

Con  el fin de  captar el impacto  tanto  los  factores  internos  como  los  externos  que  pueden  

explicar  los  efectos  observados  en  las  comunidades,  se  utilizaremos los  elementos  del  

análisis FODA. 

 

3.3.1. Dimensión Económica  

 

3.3.1.1. Fortalezas y oportunidades: Las experiencias comunitarias 

examinadas a la luz de sus fortalezas y oportunidades  permiten  afirmar  que  el  
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turismo  ha  significado  importantes  beneficios  económicos  para  las 

comunidades. Entre los más relevantes pueden enunciarse los siguientes:  

 

a) Oportunidades alternativas de actividad económica y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, frente a las actividades extractivas o 

intensivas que destruyen y expolian los ecosistemas locales, como son la 

explotación industrial petrolera, minera, ganadera y forestal.  

b) Un   conjunto   de   actividades   nuevas   y   complementarias   a   aquéllas   

de carácter tradicional (agricultura, artesanía, ganadería, caza, pesca y 

recolección de frutos) que, en la casi totalidad de casos, han sido fortalecidas y 

diversificadas. Entre las más frecuentes cabe mencionar: servicios de 

alojamiento, alimentación, guiado e interpretación turística, artesanía; 

transporte terrestre, fluvial, lacustre o marítimo; servicios culturales y artísticos: 

música, danza; criaderos de peces, aves y ganado menor lácteo, entre otros. 

 

3.3.1.2. Debilidades y amenazas: Emprender actividades nuevas para las 

comunidades ha significado esfuerzos y cambios importantes en la forma de 

percibir y enfrentar el mercado, por lo que las experiencias no han estado 

exentas de debilidades internas y amenazas externas. Al analizar las iniciativas 

turísticas se evidenciaron las siguientes dificultades:  

 

a) En algunos casos, el producto turístico se vende y se paga mal (tarifas muy 

bajas), dado el nivel muy elemental de los servicios que se ofrecen al turista. 

b) La ausencia de una estrategia de cooperación con otros destinos turísticos o 

con otras comunidades ha dado origen a una competencia destructora mediante 

“la guerra de precios”. Las tarifas muy bajas no cubren los costos de producción, 

lo que conduce inevitablemente al deterioro del producto turístico. 

c) Debido al aislamiento de algunos sitios turísticos y a la falta de infraestructura 

vial, muchas veces se debe recurrir a comprar fuera de la zona insumos y 

materiales necesarios para acoger a los visitantes, lo cual encarece el producto 

final. 

d) Aunque se han tomado iniciativas y realizado inversiones en la promoción y 

comercialización del producto turístico (folletos, catálogos trípticos, afiches, 

guías didácticas, mapas, anuncios en la prensa escrita y radial, páginas Web, 
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estudios de mercado, etc.), este aspecto sigue siendo el "talón de Aquiles" de las 

comunidades. 

e) Generalmente, la promoción y comercialización del producto en destinos 

turísticos aislados están controladas por un número muy reducido de operadores 

privados, nacionales o internacionales, que detentan una posición mono u 

oligopólica. En esta lógica, algunos operadores turísticos comercializan destinos 

comunitarios como “su destino estrella", intensificando los flujos turísticos sin 

tomar medidas preventivas que garanticen un control de los impactos negativos. 

f) El sistema de turnos establecido entre familias para participar equitativamente 

en el negocio comunitario y el cambio de responsables cada determinado 

período, no permite adquirir una experiencia profesional sólida y especializada. 

g) Parece haber poca disposición de las autoridades gubernamentales para 

resolver problemas de servicios públicos, como vías de acceso, electricidad, 

agua potable y salubridad, indispensables para el funcionamiento de las 

operaciones turísticas. 

 

3.3.2. Dimensión Social 

 

3.3.2.1. Fortalezas y Oportunidades: El ámbito social es un terreno poco 

explorado por los estudios de turismo comunitario, dada la atención 

preponderante que han recibido las variables económicas y ambientales. No 

obstante dentro de los efectos positivos en este ámbito, pudiendo resaltar los 

siguientes: 

 

a) El espectro ocupacional de las comunidades se ha diversificado 

notablemente; las nuevas fuentes de empleo se concentran en el área de los 

servicios, incluyendo cargos administrativos (dirección, contabilidad y 

secretariado), guías turísticos, recepcionistas, arreglo y limpieza de cuartos, 

cocineros, meseros, barman, arrieros, músicos, danzantes, pintores, etc. 

b) Se han capacitado recursos humanos en las áreas técnico-operativas para el 

ejercicio de dichas ocupaciones, aunque las carencias son aún notables en los 

aspectos operativos de los negocios comunitarios y familiares. 

c) Las oportunidades de ingreso han conocido una importante ampliación y 

diversificación, en estrecha correspondencia con el espectro ocupacional antes 
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mencionado. Sin embargo, el carácter estacional de la actividad turística implica 

que la mayoría de esas ocupaciones son temporales y unas pocas permanentes. 

d) Los talleres de capacitación para guías turísticos y en temas de educación 

ambiental, calidad de las prestaciones, manipulación de alimentos, etc., han 

significado nuevas oportunidades para los jóvenes. 

e) De manera muy incipiente, se ha puesto en marcha la cooperación entre 

comunas mediante la creación de redes o circuitos turísticos, buscando así una 

eficiencia colectiva; iniciativa que ha exigido de sus miembros mayores niveles 

de planificación, coordinación y compromiso. 

f) Se han establecido alianzas con empresas privadas, ONG, organismos 

públicos y académicos, lo cual ha requerido esfuerzos para coordinar, supervisar 

y dar cumplimiento a los convenios suscritos. 

g) El reconocimiento de las organizaciones indígenas y campesinas de segundo 

o tercer grado como interlocutores en temas de fomento turístico ha implicado 

un cambio significativo en las relaciones con organismos públicos y privados. 

Igual puede afirmarse en relación con algunas agencias de cooperación 

internacional. 

 

3.3.2.2. Debilidades y amenazas: En lo que respecta a las debilidades y 

amenazas sociales que se han manifestado a raíz de la incursión de las 

comunidades en el turismo se destacan las siguientes: 

 

a) El temor y el escepticismo de algunos comunitarios frente a la actividad 

turística han originado divisiones y resquemores, particularmente cuando las 

experiencias han resultado fallidas o sin resultados concluyentes a corto plazo. 

b) En muchas comunidades, sobre todo en las más aisladas, persisten altos 

niveles de analfabetismo y escasos servicios de salubridad pública. 

c) El monto relativamente alto de las inversiones turísticas y la especialización 

laboral que exige el negocio han significado enormes dificultades para las 

comunidades más pobres, que no han podido superar la fase de “proyecto 

piloto”. 

d) La desigual dotación de recursos personales o familiares, previo a la actividad 

turística, ha generado una repartición desigual de los beneficios del turismo, 

consolidando o acentuando la diferenciación social preexistente en el seno de 
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una comunidad. Han ocurrido conflictos cuando la actividad turística no ha 

funcionado desde el inicio como una empresa social; cuando no existe un comité 

de turismo que promueva y controle una distribución equitativa de los 

beneficios; o cuando esa instancia ha estado bajo el control de familias 

pudientes. 

e) Las familias que no forman parte del negocio turístico en una comunidad y 

no participan de sus beneficios directos han adoptado posturas críticas o 

difundido rumores que han menoscabado la imagen de la comuna. 

f) Una actividad nueva como el turismo ilusiona, motiva y moviliza a una 

comunidad por las expectativas que genera; sin embargo, cuando se la aborda 

de manera improvisada, sin las debidas competencias técnicas y empresariales, 

se convierte en una fuente de frustraciones y desencantos. 

g) La inexistencia de servicios de albergue y restauración en ciertos sitios limita 

el acceso de quienes desean pernoctar, reduciendo la posibilidad de crear nuevos 

puestos de trabajo. 

 

3.3.3. Dimensión Cultural:  

 

3.3.3.1. Fortalezas y oportunidades: El ámbito de la cultura es otro de los 

aspectos subestimados en los estudios y evaluaciones existentes. Éstos se 

limitan generalmente a las expresiones culturales:  

 

a) Las comunidades han tomado conciencia del valor potencial que encierra la 

puesta el patrimonio cultural para mejorar su situación económica. 

b) Los valores culturales y los principios de interculturalidad (intercambio de 

experiencias directas entre comunidad y turistas en un marco de mutuo 

reconocimiento y respeto) han sido incorporados en la concepción misma del 

producto turístico en la gran mayoría de las experiencias estudiadas. 

c) La actividad turística ha demostrado que la autenticidad de las expresiones de 

la cultura indígena, o de la vida rural, es un factor destacado para posicionar el 

producto turístico en el mercado y para el éxito de los proyectos comunitarios. 

d) Los turistas aprecian experimentar con las comunidades anfitrionas vivencias 

culturales auténticas, intensas y ricas en contenido. 
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e) Se han conservado y restaurado centros ceremoniales y sitios arqueológicos 

de gran interés cultural, que habían sido dejados al abandono o al pillaje de gente 

sin escrúpulos. 

f) Se han rescatado, valorado y reactivado expresiones vivas de la cultura 

autóctona (artesanías, música, danzas, vestimenta, dialectos, ritos festivos y 

religiosos, tradición oral, etc.), que habían caído en desuso o se encontraban 

seriamente debilitadas. En unos pocos casos se han habilitado pequeños centros 

artesanales, culturales y museos que exponen y valoran el arte nativo. 

g) Se ha logrado una mayor conciencia de la identidad étnica y un afianzamiento 

del valor de la cultura propia, gracias a los interrogantes que se han planteado 

las comunidades sobre sus orígenes y su devenir, adoptando comportamientos 

“más afirmativos” frente a los foráneos. 

h) Se han conducido investigaciones sobre aspectos culturales antes 

desconocidos para incorporarlos a la oferta turística. 

i) Se han promovido y valorado, a través de la gastronomía y la manufactura 

casera, productos tradicionales de la agricultura (andina en particular: papa, oca, 

maíz, trigo, avena, cebada, etc.) y los animales originarios de los ecosistemas 

locales (llamas, alpacas, vicuñas, etc.), preservando así técnicas agrarias 

ancestrales. 

j) Los productos de cultivos orgánicos, de demanda creciente, han comenzado 

a formar parte de la economía y el arte culinario de las comunidades turísticas. 

 

3.3.3.2. Debilidades y amenazas: Entre las debilidades y amenazas en el 

ámbito cultural que afectan a los productos turísticos gestionados por las 

comunidades se han evidenciado las siguientes: 

 

a) Se advierte una tendencia al deterioro y adulteración de las expresiones 

culturales genuinas, como consecuencia de las presiones de algunos operadores 

turísticos, motivados únicamente por razones comerciales.  

b) La participación de las comunidades indígenas en algunos sitios 

arqueológicos se limita a animar actividades culturales y ritos festivos, estando 

ausentes de las instituciones de investigación y conservación de dichos sitios. 

c) El saqueo de los sitios arqueológicos con fines comerciales continúa, a veces 

con la complicidad de “huaqueros” y anticuarios propios de la localidad. 
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d) Cuando se pasa la línea de la Interculturalidad hacia la transculturalidad se 

puede observar en la población receptora un acentuado proceso de 

debilitamiento de los valores y costumbres autóctonos. 

 

3.3.4. Dimensión Ambiental 

 

3.3.4.1. Fortalezas y oportunidades: Considerando esta dimensión como una 

de las que mayor atención ha recibido: 

 

a) Se ha incorporado en el diseño del producto turístico el concepto de 

conservación del patrimonio natural, constituido por los ecosistemas y la 

diversidad biológica. 

b) Se constata un apoyo de las ONG e instituciones nacionales e internacionales 

en el campo de la conservación de las especies endémicas o en peligro de 

extinción, mediante inventarios y acciones específicas de protección y 

monitoreo. 

c) Los mayores ingresos ha tenido efectos positivos en la preservación de la 

biodiversidad: se ha abandonado la tala del bosque, la cacería de animales y 

algunas prácticas depredadoras de pesca (uso de barbasco). 

d) Se han utilizado materiales naturales y técnicas constructivas locales que no 

deterioran el ambiente ni generan desechos contaminantes, respetándose además 

el entorno paisajístico. 

e) Con miras a ahorrar consumo de energía, en contados casos se han utilizado 

tecnologías modernas con bajo impacto ambiental (paneles solares, eólicas, 

etc.). 

f) Se ha fomentado el uso de materiales o envases desechables, reciclables o 

biodegradables para evitar la contaminación. 

g) Las comunidades cumplen con informar al turista sobre el manejo de 

desechos sólidos y vigilan su comportamiento durante las excursiones.  

h) Los turistas otorgan preferencia a los factores ecológicos y ambientales en 

los criterios de selección de sus destinos vacacionales. 

i) Se han realizado campañas de sensibilización en materia ecológica dirigidas 

a escuelas, colegios y pobladores en general, así como campañas de limpieza y 

adecentamiento de lugares públicos en colaboración con la municipalidad. 
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3.3.4.2. Debilidades y amenazas: A pesar de los notables avances registrados 

en algunas comunidades en materia de formación de una conciencia ecológica 

y de incorporación de instrumentos y prácticas de conservación, no obstante, en 

otras se observan falencias notorias. Las más frecuentes son: 

 

a) Existe una carencia de instrumentos de monitoreo regular y evaluación 

periódica en materia ambiental “en manos de las propias comunidades”, de tal 

suerte que éstas puedan, por sí solas, advertir y prevenir tempranamente los 

riesgos en los que pueden incurrir o eliminar los efectos nocivos derivados del 

turismo. 

b) Cuando esos instrumentos existen, no parecen formar parte del plan 

estratégico de gestión comunitaria, pues no han sido efectivamente transferidos 

por las instituciones de asesoramiento ambiental o apropiados por las 

comunidades. 

c) Si la gran mayoría de las comunidades no están en condiciones de monitorear 

indicadores ambientales de manera permanente y sistemática, la explicación 

parece encontrarse en las características de los cursos impartidos por ONG o 

instituciones públicas. Éstos han sido esporádicos, poco sistemáticos y sin un 

acompañamiento para su efectivas aplicación y apropiación por las 

comunidades. 

d) En algunas comunidades se siguen utilizando algunas prácticas tradicionales 

consideradas anti-ecológicas, como la quema de desechos. 

e) El uso generalizado de envases desechables genera abundancia de basura, 

sobre todo cuando los turistas no asumen sus responsabilidades, o no se han 

previsto los dispositivos de recolección. 

f) La disposición final de desechos sólidos no biodegradables, su eliminación o 

reciclaje constituyen un problema preocupante, aún en aquellas comunidades 

que se reclaman destinos ecológicos. 

g) Algunas comunidades no cuentan con directivas ni han acometido acciones 

encaminadas a evacuar o a tratar debidamente las aguas servidas; éstas son 

arrojadas en quebradas, riachuelos o ríos. 

h) La contaminación acústica provocada por los turistas resulta ser la menos 

atendida entre los mecanismos de supervisión; sus consecuencias pueden ser 
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nefastas, especialmente en los sitios a donde acuden aves y animales para anidar, 

alimentarse, beber o reproducirse. 

i) En muchas zonas boscosas o de llanura, el avance de la frontera agrícola 

constituye una amenaza real para el ecoturismo. Los terratenientes que practican 

el monocultivo intensivo o la ganadería extensiva, destrozan los ecosistemas 

locales, hábitat natural de comunidades indígenas, de flora y fauna endémicas. 

j) Las catástrofes naturales (inundaciones, sequías, heladas, etc.), como efecto 

del cambio climático, y otros problemas a escala planetaria, amenazan y golpean 

más rudamente a comunidades pobres de la región, que se ven así privadas de 

los atractivos y recursos turísticos. 

k) Hace falta una supervisión más estricta de la capacidad de acogida de turistas 

en los destinos comunitarios, pues no existe en ningún caso estudios con 

relación a la capacidad de carga del ecosistema ni de la propia comunidad. 

l) En ciertos destinos, la limpieza de las viviendas y las personas deja que desear, 

problema vinculado en parte a la inexistencia de redes de agua potable y 

alcantarillado. 

m) En muchas áreas naturales protegidas y parques nacionales no existe 

suficiente personal para aplicar un control estricto del acceso de personas no 

autorizadas. 

 

En síntesis, los impactos del Turismo Rural Comunitario analizados en este capítulo, 

así como la carencias y el déficit de sostenibilidad que acusa la mayoría de las 

comunidades, en una o en varias de sus dimensiones, invitan a una seria reflexión por 

parte de las instituciones públicas, privadas y de cooperación y debe dar lugar a planes 

de fortalecimiento estratégicos por parte de las dirigencias comunitarias. La 

improvisación de muchos negocios turísticos explica, en buena medida, la ausencia de 

planificación y el déficit de competencia técnicas del personal, principalmente en 

materia de conocimiento del mercado, gestión turística y conducción empresarial. 

 

En consecuencia, previo al lanzamiento de una iniciativa turística, es necesario que las 

comunidades cuenten con el debido asesoramiento técnico y la capacitación suficiente. 

En esta óptica, parece prioritario orientar esfuerzos a la elaboración de instrumentos de 

capacitación para colmar las lagunas en planificación, gestión y evaluación de 

proyectos. Los conceptos y métodos básicos deben poder ser transmitidos mediante 
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enfoques coherentes con la realidad y los problemas que viven las comunidades a diario. 

El objetivo es afirmar la capacidad de autogestión comunitaria, de suerte que sus 

miembros estén en medida de controlar los efectos del turismo y sus amenazas, no sólo 

en una de las dimensiones de la sostenibilidad, sino en la comunidad como un todo. 

 

En cuanto a los beneficios económicos que las comunidades llegan a percibir del 

turismo, los logros alcanzados incitan a proponer acciones encaminadas a fortalecer y 

consolidar esos avances, para luego sistematizarlos y difundirlos ampliamente por 

medios diversos. Un apoyo más sostenido a las iniciativas comunitarias en la 

perspectiva de realizar el potencial económico que éstas encierran debería orientarse a 

la diversificación de las inversiones y las oportunidades laborales, valorando 

conjuntamente varios elementos del patrimonio natural, cultural y social. 

 

Como vemos se debe prestar una atención especial al fortalecimiento de una capacidad 

local, desarrollando programas cada vez más adaptados a los requerimientos de los 

beneficiarios finales. Cobra especial relevancia la asistencia técnica y la capacitación a 

instituciones públicas, ONG y organismos de desarrollo que fomentan el desarrollo del 

turismo comunitario, campo complejo y relativamente nuevo para todos ellos. En 

materia ambiental, resulta pertinente combinar campañas de información y de 

sensibilización, con programas educativos y capacitación especializada en monitoreo y 

evaluación de impactos. 

 

Definitivamente, la finalidad del desarrollo de esta parte de nuestra investigación es 

establecer los parámetros y medidas para el desarrollo sostenible del turismo rural en el 

distrito de Huanca, dado que si es posible como lo hemos visto en otras experiencias 

vivenciales: erradicar y/o minimizar la pobreza, mejorando la calidad de sus habitantes, 

así como la preservación del medio ambiente interpelan a la conciencia de los actores 

públicos y privados que intervienen en el ciclo turístico (planificación, promoción, 

oferta y comercialización de productos turísticos). Una distribución más equitativa de 

los dividendos que genera el turismo con las comunidades proveedoras de servicios por 

un lado, y por otro, la garantía de contar con un entorno institucional, legal y 

promocional favorable a los pequeños negocios parecen condiciones indispensables 

para asentar el turismo comunitario sobre bases sólidas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para proceder con la elaboración de la propuesta en base al diseño y elaboración de circuitos 

turísticos alternativos en base al Turismo Rural Comunitario en el distrito de Huanca, como 

primera acción de acuerdo a la metodología de la investigación se realizaron algunas entrevistas 

a profesionales de turismo se aplicaron encuestas dirigidas a las familias de la comunidad de 

Huanca (teniendo como preferencia las zonas y sectores donde se desarrollaran los circuitos 

turísticos). Para determinar la muestra de la investigación, se parte de las siguientes 

consideraciones: “La muestra, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia” (HERNÁNDEZ DÍAZ, 2008, pág., 76). 

 

Al ser esta tesis netamente una propuesta de turismo sostenible para las comunidades de la 

zona, fue necesario efectuar entrevistas (personas más longevas)  y encuestas a los comuneros, 

para conocer su criterio en base a la creación de un circuito turístico, con miras al desarrollo 

del turismo rural comunitario en Huanca. Por otro lado debemos mencionar que el recojo de 

información detallada acerca de las preferencias que tienen los turistas y visitantes por el por 

turismo vivencial está plasmado en el Estudio Técnico del Perfil del Turista Nacional y 

Extranjero elaborado por el MINCETUR, el mismo que fue revisado para la realización de esta 

investigación. 

 

La población total del distrito de Huanca corresponde aproximadamente a 1010 habitantes, 

siendo dividido de acuerdo al tipo de área censal en: 

 

TABLA 3 

Tipo de Área Censal Casos (familia) % 

Urbano 378 46,67% 

Rural 432 53,33% 

TOTAL 810 100,00 % 

 

FUENTE: INEI, CENSO 2017 
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Considerando que la presente investigación tiene como espacio el área rural y en la modalidad 

de Turismo Rural Comunitario se consideran a las familias, determinaremos a nuestra 

población en conformidad al número de viviendas y/o familias existentes en la zona. A 

continuación se determina el tamaño de muestra teniendo en cuenta que nuestra población es 

finita (si se puede establecer su tamaño).   

 

 

 

 

n: tamaño de la muestra                                 e: margen de error (0.05) 

Z: nivel de confianza (95%=1.96)                   N: tamaño de la población 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 

 

POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL POR 

VIVIENDAS Y/O FAMILIAS 

EN ÁREA RURAL 

MUESTRA 

1010 habitantes 432 52 

 

N-Z2 

n=  

4N (e)2+Z2 

n= 52.46 

432- 1.962 

n=  

4(432) (0.05)2+1.962 

432- 3.8416 
n=  

1728 (0.0025)+3.8416 

428.1584 
n=  

8.1616 
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Debemos mencionar que de esta misma muestra se aplicaron algunas entrevistas para obtener 

información sobre la situación actual del poblado (sociedad y entorno), calidad de los servicios 

básicos, infraestructura turística, actividades que se pueden realizar y conocimientos sobre 

temas turísticos. Asimismo se elaboraron fichas de campo, mismas que sirvieron para realizar 

el inventario de recursos turísticos del distrito y sus anexos. La muestra considera a las familias 

sobre las que se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia, por lo que la reformulación de la muestra, en la presente 

investigación puede e ser distinta a la muestra inicial. Podemos agregar casos que no habíamos 

contemplado o excluir otros que sí teníamos en mente.  

 

Al ser esta tesis netamente un trabajo directo con los habitantes y familias de la comunidad de 

Huanca, fue necesario efectuar entrevistas y/o encuestas para conocer su criterio en base a la 

actividad turística, asociadas al diseño de un circuito turístico etnográfico, con miras al 

desarrollo del dentro la modalidad de Turismo Rural Comunitario en el distrito. 

 

Debemos señalar que la parte alta del Valle del Colca actualmente cuenta con gran cantidad de 

visitantes y turistas, sin embargo en la parte baja, correspondiente al espacio de la presente 

investigación, las vistas son mínimas siendo su segmento de demanda visitantes locales y en 

algunos casos regional.  

 

Tal como se exponen en la Tabla 4 de la parte superior, el tamaño de la muestra para este tipo 

de estudio (etnográfico), con respecto a las entrevistas y las observaciones es de 52 casos. 

 

Adicional a este número de muestra, se resalta que a lo largo de la investigación se elaboraron 

Fichas de Inventario Turístico, las mismas que sirvieron para el diseño de los circuitos turísticos 

y programas turísticos.  

 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados. 

 

4.1.1. Análisis del contexto turístico:  

 

En Arequipa existen muchas empresas turistas dedicadas a la comercialización de 

paquetes turísticos en sus diferentes modalidades, sin embargo también es sabido que 

la informalidad es la característica de muchas. Para nuestra investigación hemos 
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considerado la opinión que tienen los operadores turísticos formalmente constituidos, 

como es el caso de la Agencia de Turismo Receptivo, Perú Mística Travel y al Sr. Eddy 

Carpio Cuadros, actual presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo 

(AVIT) dado que ellos serían los potenciales comercializadores directos de nuestro 

producto turístico. 

 

El presidente de la Asociación de Agencia de Viajes de Turismo de Arequipa (AVIT) 

Eddy Carpio Cuadros señala, en cuanto al nivel de vida de las comunidades rurales del 

valle de Colca, “las comunidades viven bien pero de manera limitada, sin bien es cierto 

que en su mayor parte están exentos de muchísimos inconvenientes que tienen las 

grandes ciudades, como Arequipa, respecto a contaminación, a ruido, a inseguridad, 

pero también tienen grandes limitantes para en cuanto a infraestructura y servicios 

básicos y este problema se ve mayor en pueblos alejados dentro del mismo valle del 

Colca, hay algunas comodidades a las que ellos no pueden acceder, por el mismo hecho 

de que se encuentran alejados, no tienen acceso a energía eléctrica, 

telecomunicaciones, a tecnología en general que de alguna manera al mundo 

occidental le ha dado un nivel de vida y un status diferente. Pero también debemos 

reconocer que dentro de estas comunidades la modernidad y tecnología limitada ha 

hecho que mantengan si estilo de vida tradicional y eso es importante para ellos y para 

nosotros los agentes de turismo, porque nos permiten el aprovechamiento de recursos 

naturales y culturales” 

 

Para el presidente de la AVIT para los recursos sean ser aprovechados turísticamente 

deben tener como característica primordial la conservación y la originalidad “todo 

recurso natural y cultural puede ser aprovechado turísticamente, las condiciones que 

deberían tener, son las condiciones de conservación, la tendencia mismo establece que 

un visitante quiere ver algo que se encuentra en estado natural, que se encuentra en 

estado puro y original, que el grado de accesibilidad sea adecuado, tomando en 

consideración que pueden haber mecanismos donde la gente quiere un poquito de 

aventura, de riesgo, para poder llegar, otra gente posiblemente queremos llegar con 

nuestro vehículo al lado del recurso natural, entonces yo creo que las consideraciones 

deben ser el estado de conservación del atractivo, y la accesibilidad que podemos tener 

para llegar al mismo” 
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Para el agente de turismo receptivo, Frank Mamani Gonzales, Gerente de la Agencia 

Perú Mística Travel, la espontaneidad de un atractivo cultural es la base de valor 

turístico, “si bien es cierto y la teoría dice que tiene que ser puro para que pueda ser 

aprovechado yo considero que tiene que ser espontaneo, es decir, ya muchas 

manifestaciones culturales han trascendido, han cambiado desde su concepto original, 

no obstante muchas de ellas siguen manteniendo muchos rasgos y la espontaneidad de 

la gente es que lo hace atractivo, por ejemplo el tema del pago a la tierra ha tenido que 

ser adecuado al perfil de los turistas que van a participar, muchas veces tenemos que 

agregar o retirar elementos o insumos que normalmente se utilizan” 

 

En cuanto a las facilidades que existen como la vialidad y servicios básicos para 

impulsar el turismo en zonas rurales profundas del valle del Colca, ambos agentes de 

turismo coindicen que afortunadamente en la actualidad en la parte alta del valle se ha 

avanzado bastante, pero aún tenemos algunas limitantes que esperemos se resuelvan en 

manos de las futuras autoridades. Sin embargo sabemos que gracias al turismo se ha 

mejorado el tema de infraestructura, en cambio por la parte baja del valle las carreteras 

viales tienen muchas dificultades y eso los sabemos porque no se pudo concretar 

positivamente la famosa Ruta del Ampato justamente debido a este problema, los costos 

de transporte turísticos son más elevados para esta zona y por lo tanto son poco 

comerciales. El tema de los servicios básicos es todavía un tema por trabajar, es muy 

complejo desde el sentido mismo de la concepción cultural de la gente, y ahí 

volveríamos a decir que de pronto la calidad de vida que tenemos nosotros con todos 

los servicios básicos es mejor que la calidad de vida que ellos tienen, sin embargo ellos 

viven en zonas naturales, al natural, sin complicaciones, sin pensar en que estamos 

contaminando, que los desperdicios se están yendo al rio, que estamos cargados de 

desechos, que no hay botaderos de basura, todo esto, y posiblemente el tema de 

servicios básicos si es un tema en donde hay que trabajar por estatus ya no solo de las 

comunidades, sino del servicio que se va a ofrecer, el visitante, el turista, demanda de 

servicios, y esos servicios obviamente tienen que ser de calidad, y los servicios básicos 

son fundamentales, entonces ese tema es un tema que hay que irlo trabajando no 

obstante en proyectos de interés comunitario  

 

El TRC en el país en su mayor parte ha tenido muchas experiencia bonitas y con buenos 

resultados, como es el caso de Cusco y Puno, pero a nivel regional aún nos falta mucho 
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por desarrollar. “Existen hoy en día muchas iniciativas en diversas partes del país, el 

turista está interesado en temas culturales y quiere participar de las costumbres y 

tradiciones y nosotros lo vemos si bien como una oportunidad o como una alternativa 

de negocio, también le vemos como una opción de aprovechar los recursos naturales y 

culturales y que la gente se enorgullezca de donde nació, se quede y trabaje en la zona 

y así nos evitamos un montón de problemas sociales tales como los que pueden pasar 

en las ciudades” (Eddy Carpio, Presidente de AVIT) 

 

Para los especialistas en turismo todavía los pueblos del Colca no se encuentran 

totalmente preparados para desarrollar turismo comunitario, aunque reconocen los 

avances que han tenido las experiencias en Sibayo, Yanque y Coporaque, afirman que 

la vía más rápida y segura son las capacitaciones a la población local, “las iniciativas 

de turismo comunitario tienen que verse canalizadas de acuerdo a proyectos puntuales, 

no estamos en el sentido de que el turismo comunitario va a masificarse dentro de toda 

el valle sino, como comercializadores turísticos  es ir trabajando con las comunidades 

preparadas turísticamente, entonces aquí el tema de la capacitación es muy importante, 

es decir que la gente entienda a que se va a meter, nosotros siempre les decimos: no 

venimos a cambiar su forma de vida les hablamos de la calidad en el servicio, porque 

ellos son los que van a dar ese servicio” (Frank Mamani, Operador Turístico de la 

Agencia Mistika Travel ) 

 

El valle del Colca tiene un escenario paisajístico muy bonito, todo eso contemplado con 

las iniciativa de accesibilidad que tienen a través de sus gobiernos locales, se puede 

acceder por el recorrido o rutas, o senderos que pueden convertirse fácilmente en una 

ruta establecida, “actualmente en el valle del Colca se vende turismo vivencial en los 

pueblos de Sibayo, Coporaque y Yanque, lugares que se venden producto vivencial 

porque comparten con los turistas su ver su forma diaria de convivir, el tema de la 

agricultura, de la ganadería, rasgos culturales que aún se mantienen como el pago a 

la tierra o la elaboración de productos artesanales, entonces yo creo que recursos se 

pueden aprovechar desde el sentido paisajístico y cultural. Huanca es un distrito de la 

parte baja del valle del Colca, que incluso está dentro de la propuesta del famoso 

Circuito del Ampato, no tengo duda que con la implementación de un buen proyecto 

turístico vivencial se convertiría en un atractivo fuerte y la ventaja que tienen es su 
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cercanía con la ciudad de Arequipa, dado que los turistas solo fijan como estadía entre 

de dos y tres días en nuestra ciudad” (Eddy Carpio) 

 

Los puntos de vista de los operadores turísticos y agentes de viaje de Arequipa, señalan 

que el TRC es una nueva tendencia que involucra a las poblaciones locales y están de 

acuerdo que las experiencias de esta índole en el país ha dado muestra del alto impacto 

económico reflejado en mejoramiento del nivel de vida de estas comunidades, sin 

embargo también reconocen que en la región Arequipa esta tendencia está tomando 

fuerza, pero las capacitaciones dirigidas a la población local que prestará los servicios 

en casas vivenciales juega un rol importante para asegurar la calidad de servicio. Es 

sabido que las iniciativas de TRC dentro del valle del Colca se encuentran en la parte 

alta, como los casos de Sibayo, Yanque y Coporaque, donde la infraestructura y los 

servicios turísticos tienen mejor presentación. Pero también dejan clara la idea que los 

pueblos del valle, como Huanca en la parte baja, posee un gran potencial que con buen 

plan de desarrollo turístico sostenible podría apertura un nuevo mercado, teniendo como 

fortaleza su cercanía a la ciudad de Arequipa. 

 

4.1.1. Análisis de las Encuestas 

 

Las encuestas fueron aplicadas a los pobladores de la comunidad, tomando como 

preferencia aquellas zonas y/o sectores que se encuentran dentro de los circuitos 

turísticos propuestos en la presente. 

 

A) Género de los pobladores encuestados:  

 

TABLA 5 

Género Nº de Encuestas Porcentaje 

Masculino 29 56% 

Femenino 23 44% 

Total  52 100% 
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GRÁFICO 1 

 

 

De acuerdo a la encuesta, la muestra considerada en comunidad de Huanca da con 

mayor número de pobladores de sexo masculino con un 56 % y a los pobladores de 

género femenino con un 44%; este resultado nos ayudará a direccionar las actividades 

por parte del poblador para la realización del turismo rural comunitario. 

 

B) Ocupación de los pobladores encuestados:  

 

TABLA 6 

 

 

GRAFICO 2 
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Técnico

Estudiante

Agricultor/ganadero

Ama de casa

Ocupación  Nº de Encuestas Porcentaje 

Profesional 0 0% 

Técnico 2 4% 

Estudiante 2 4% 

Ganadero/agricultor 30 57% 

Ama de Casa 18 35% 

Total 52 100% 



106 
 

 

Este cuadro nos muestra que el mayor porcentaje de los pobladores de Huanca se 

ocupan en actividades agrícolas y ganaderas en 57%, seguida por las amas de casa en 

un 18%. Así mismo puede observarse que en cantidades más pequeñas se encuentran 

los técnicos y estudiantes; este cuadro nos ayudará a determinar de mejor manera una 

adecuada distribución de las actividades para los pobladores 

 

C) Calificación de su estilo de vida 

 

TABLA 7 

Criterios Nº de Encuestas Porcentaje 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 13 25% 

Regular 34 65% 

Malo 5 10% 

Total 52 100% 

 

GRAFICO 3 

 

 

Este cuadro nos muestra que 65% de los pobladores califica su estilo de vida como 

regular, seguido por el 25% que lo considera bueno, sin embargo hay un 10% de los 

encuestados que califica su estilo de vida como malo, estos datos nos ayudarán a 

identificar su disposición para mejorar nivel de calidad de vida a través de la actividad 

turística. 
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D) Conoce los recursos y/o atractivos turísticos de su comunidad 

 

TABLA 8 

Criterios Nº de Encuestas Porcentaje 

SI 48 92% 

NO 4 8% 

Total 52 100% 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Este cuadro nos muestra que los pobladores en su mayoría conocen los atractivos 

turísticos de su comunidad con un 87%, las encuestas señalan al sitio arqueológico de 

Soncoyquilla como el mayor referente seguido de la formación rocosa del Lagarto Rojo, 

asimismo consideran que otros sitios como Surillacta, Tumbas de Caranquinta y el 

Santuario del Señor de Huanca. Existe un 8% refiere no conocer los atractivos turísticos 

aunque si han escuchado hablar de ellos.  

 

E) Gustaría compartir sus costumbres y tradiciones con gente de otros lugares 

 

TABLA 9 

Criterios Nº de Encuestas Porcentaje 

SI 50 96% 

NO 2 4% 

Total 52 100% 
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GRÁFICO 5 

 

 

Los pobladores de Huanca casi en su totalidad, con un 96%, se muestran interesados en 

compartir sus costumbres y tradiciones con personas que visiten su comunidad, solo un 

4% de los encuestados se mostraron un poco recios con el tema, estos datos nos 

ayudaran a medir el nivel participación e interrelación entre de los pobladores y el 

turista . 

 

F) El turismo puede mejorar el nivel de vida de la población generando recursos 

económicos 

 

TABLA 10 

Criterios Nº de Encuestas Porcentaje 

SI 46 88% 

NO 6 12% 

Total 52 100% 

 

GRAFICO 6 
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Este cuadro nos muestra que un 88 % los pobladores de la comunidad tienen confianza 

en que la actividad turística contribuirá a la mejorar su calidad de vida, ayudaría a 

mejorar su economía, sin embargo hay un 12% de pobladores que consideran que el 

turismo no cambiaría su situación económica, porque ellos viven de sus actividades 

agrícolas y ganaderas. 

 

G) Conoce los beneficios del turismo vivencial  

 

TABLA 11 

Criterios Nº de Encuestas Porcentaje 

SI 29 56% 

NO 23 44% 

Total 52 100% 

 

GRAFICO 7 

 

 

Este cuadro nos muestra que el 44% de los pobladores desconoce los beneficios del 

turismo vivencial aunque si han escuchado hablar de esta modalidad de turismo y, por 

otro lado el 56% de los pobladores encuestados tienen conocimiento de la modalidad 

del turismo vivencial y las bondades que deja en las comunidades rurales, el resultado 

nos muestra que debemos enfatizar en las inducciones y capacitaciones. 
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H) Apoyaría la iniciativa del desarrollo del turismo rural y/o vivencial dentro del 

distrito de Huanca 

 

TABLA 12 

Criterios Nº de Encuestas Porcentaje 

SI 52 100% 

NO 0 0% 

Total 52 100% 

 

GRÁFICO 8 

 

 

En esta pregunta el 100% de encuestados dijo estar de acuerdo con la iniciativa del 

desarrollo del turismo rural dentro de la comunidad aunque no participen directamente 

de la actividad turística, este resultado nos da un referente del apoyo del TRC dentro 

del distrito de Huanca lo cual ayudaría a su rápido desarrollo y crecimiento. 

 

I) Gustaría participar en la prestación de servicios turísticos dentro del turismo 

vivencial 

 

TABLA 13 

Criterios Nº de Encuestas Porcentaje 

SI 36 69% 

NO 16 31% 

Total 52 100% 
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GRAFICO 9 

 

 

Este cuadro nos muestra que el 69% de los pobladores le gustaría participar como 

prestadores de servicios del TRC, siempre y cuando el estado los apoye en la iniciativa 

dándoles las facilidades administrativas de constitución de empresas turísticas y 

capacitándolos en talleres, en cambio un 31% no se muestra interesado en participar 

directamente de la actividad turística porque desconocen sobre turismo y ya tienen fijas 

sus actividades en la agricultura y la ganadería, pero si estarían de acuerdo en que se 

desarrolle el turismo vivencial dentro de sus comunidad. 

 

J) Disposición para recibir capacitaciones, charlas para poder ofrecer un servicio 

turístico de calidad a sus visitantes 

 

TABLA 14 

Criterios Nº de Encuestas Porcentaje 

SI 36 69% 

NO 16 31% 

Total 52 100% 
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GRAFICO 10 

 

 

Como era de esperarse y conforme a la pregunta anterior los resultados son los mismos 

se ve que la mayoría (69%) de los interesados en participar directamente del TRC, lo 

harían si reciben el apoyo del estado u otras organizaciones dado que muchos de ellos 

no tienen conocimiento amplio en la prestación de servicios turísticos. 

 

4.2. Verificación de la hipótesis 

 

La hipótesis planteada, en conformidad a los objetivos planteados para nuestra investigación, 

establece que dado que el Valle del Colca se constituye como unos de los principales destinos 

turísticos en nuestro país, cuyos pueblos y comunidades cuentan con gran potencial turístico 

natural y cultural, como es el caso del Distrito de Huanca en donde se fusiona una gama 

paisajística, historia ancestral y cultura viva es posible que la implementación de un plan de 

Turismo Rural Comunitario en la parte baja del Valle del Colca, basado en el diseño de un 

circuito turístico sostenible, ayudaría a la puesta en valor del potencial turístico que posee y 

mejoraría la calidad de la comunidad local. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas aplicadas en la presente 

investigación se confirma en buen porcentaje el nivel de aceptación que tendría el desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario a través de la Propuesta de Programas Turísticos Sostenibles 

en el distrito de Huanca: Por lado se tiene que los agentes y operadores turísticos se muestran 

muy interesados en poder comercializar un producto alternativo de carácter rural y vivencial 

en la parte baja del valle del Colca comunitario por su cercanía en distancia a la ciudad de 

Arequipa. Por otro lado en los resultados de la encuesta aplicada a la comunidad en su mayor 
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porcentaje se puede verificar que existe un gran potencial en cuanto a conocimiento, interés 

por la preservación de costumbres y tradiciones de los lugareños (aspecto relevante para nuestra 

investigación) así como también la intención por una parte de la comunidad de ser partícipes 

directos como prestadores de servicios dentro de los circuitos de turísticos vivenciales. Los 

pobladores del distrito de Huanca consideran la idea de insertar y promover la activación de 

otras actividades económicas fuera de las actividades tradicionales vigentes (agricultura y 

ganadería) como lo es la actividad turística. 

 

Este nivel de aceptación en los involucrados sin duda alguna permitiría el desarrollo óptimo 

del turismo rural en la comunidad y por ende en un futuro mejoraría el nivel de vida de la 

comunidad local. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE UN CIRCUITO TURÍSTICO ETNOGRÁFICO BASADO EN EL 

TURISMO RURAL COMUNITARIO 

 

5.1. Condiciones básicas del desarrollo del turismo vivencial 

 

El Turismo Rural Comunitario puede desarrollar en zonas campesinas y rurales muy 

rápidamente gracias al potencial cultural y la biodiversidad que poseen. Otro aspecto 

sumamente importante es la participación de los pobladores, en muchos pueblos andinos la 

práctica de actividades comunales, es fuerte, las casas y viviendas mantienen la construcción 

propia del lugar entre otras cosas. Sin duda alguna nos encontramos frente a un gran potencial 

turístico que mejoraría la calidad de vida de las comunidades más oriundas de nuestro país con 

la implantación de un modelo de turístico sostenible, como es el caso del Turismo Rural 

Comunitario. 

 

En este capítulo desarrollaremos una propuesta alternativa para insertar al distrito de Huanca a 

la actividad turística sostenible a través del Turismo Rural Comunitario. 

 

5.2. Diseño y desarrollo de Programas Turísticos dentro del distrito de Huanca 

 

A partir de los recursos y/o atractivos así como los servicios e infraestructura actual y requerida 

en su mejora. Se ha podido establecer el diseño de tres circuitos:  

 

A) Primer Circuito Turístico:  

 

 Denominación: “Huanca Paisajista, Histórico- Arqueológico” 

 Duración: 1D (Full Day) 

 Descripción del Itinerario:  

Partiremos de la ciudad de Arequipa a las 04:00 horas rumbo al distrito de Huanca, 

tomando la carretera de Yura. Antes de arribar al distrito de Huanca haremos una parada 

en el Mirador de Pampacollo, considerado el punto más alto de nuestro recorrido (3800 

m.s.n.m.) desde este lugar se tiene una vista espectacular del volcán Sabancaya, que 

actualmente se encuentra en actividad emanando fumarolas, y a su vecino el imponente 
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volcán Ampato, donde se encontró uno de los mejores cuerpos congelados del mundo 

“Juanita la Dama del Ampato”. 

 

Aproximadamente a las 06:30 estaremos arribando al pueblo de Huanca, donde 

tomaremos un desayuno continental, para luego iniciar nuestro recorrido rumbo al 

Santuario del Señor de Huanca (aprox. 20 min del pueblo), aquí podremos apreciar una 

catarata de 50 metros, de las muchas que podemos encontrar en todo el paisaje, una 

escultura del hombre huanqueño, flora y fauna de la zona, asimismo imágenes religiosas 

hechas en piedra de laja como la Virgen del Rosario y San Francisco de Asís. 

Retornaremos al bus para continuar nuestro recorrido hacia las pinturas de Tarhuaya, 

en el lugar haremos una pequeña caminata de 15 min aprox. Seguidamente visitaremos 

el principal atractivo de Huanca el complejo turístico de Soncoyquilla, donde haremos 

una caminata de ascenso de 30 min aprox, aquí podemos apreciar vestigios de la cultura 

Wari, Collaguas e Inca, canales de regadío, tumbas profanadas, andenerías. Luego 

descenderemos del lugar y retornaremos al bus para ir a almorzar al Restaurante el 

Molino, en el trayecto efectuaremos la parada en el mirador de Pucya, desde donde 

apreciaremos la campiña y la formación rocosa del Lagarto Rojo y también en el 

Mirador Sicserayoc para apreciar la Catarata que lleva el mismo nombre de unos 70 

metros de caída. 

 

Después del almuerzo, podemos visitar la tranquilidad del pueblo huanqueño, y su 

iglesia San Antonio de Padua o de manera opcional realizar una caminata de una hora 

aprox. para visitar el Mirador del Cañón de Pichirigma y observar otra hermosa catarata 

de 80 metros de caída, cavernas rocosas, restos arqueológicos y tumbas colgantes 

adosadas a las paredes del cañón. Luego de esta travesía retornaremos a al pueblo para 

degustar los buñuelos del lugar y comprar artesanía. 

 

Finalmente, retornaremos a la ciudad de la Arequipa aprox. a las 18:30 horas. 

 

 Paquete Turístico Incluye:  

Guía Profesional, Transporte Turístico, alimentación completa. 

 

Precio: S/ 99.00 

(Grupo mínimo de 15 personas) 
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B) Segundo Circuito Turístico:  

 

 Denominación: “Huanca, Rural Comunitario” 

 Duración: 2D/1N 

 Descripción del Itinerario:  

 

Primer Día:  

Partiremos de la ciudad de Arequipa a las 05:00 horas rumbo al distrito de Huanca, 

tomando la carretera de Yura donde apreciaremos su fábrica de cemento, asimismo 

haremos una pequeña parada en este lugar para apreciar las andenerías y el valle de Yura.  

Antes de arribar al distrito de Huanca haremos una parada en el Mirador de Pampacollo, 

considerado el punto más alto de nuestro recorrido (3800 m.s.n.m.) desde este lugar se 

tiene una vista espectacular del volcán Sabancaya, que actualmente se encuentra en 

actividad emanando fumarolas, y a su vecino el imponente volcán Ampato, donde se 

encontró uno de los mejores cuerpos congelados del mundo “Juanita la Dama del 

Ampato”. 

 

Aproximadamente a las 07:30 estaremos arribando al pueblo de Huanca, para luego 

dirigirnos a las casas rurales del Ecologe El Molino , donde nos instalaremos y 

tomaremos un desayuno típico de la zona (leche fresca y o mates con hierbas medicinales 

del lugar, maíz tostado, panqueques, pan de trigo, mantequilla fresca, queso rojo). 

 

Luego de este nutritivo desayuno, compartiremos con los pobladores y participaremos de 

sus labores cotidianas tales como: acompañamiento de una familia a llevar los animales 

al campo, podremos ordeñar las vacas y también degustar leche fresca y asimismo a 

preparar el queso rojo artesanal; de retorno a la casa ayudaremos a preparar el almuerzo 

típico con productos de la zona (moler el llátan en el batán). Después del almuerzo y un 

descanso reconfortante acompañaremos a las familias a al campo donde participaremos 

un Pago a la Pachamama. En ceremonia se lleva a cabo para las siembras y cosechas. Por 

la noche tendremos la cena acompañada de un show folclórico donde apreciaremos 

danzas típicas. Finalmente tendremos una fogata donde nuestro guía y los lugareños 

compartirán con nosotros leyendas, mitos y creencias de la comunidad. Pernocte en casas 

rurales 
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Segundo Día: 

Tomaremos el desayuno a las 07:00 horas en las casa rurales y luego tendremos un 

pequeño paseo en caballos por la campiña del lugar, apreciando el cañón de Pichirigma 

por alrededor de 3km aprox. Luego iniciaremos una caminata hacia el cañón y en sus 

interior podremos observar tres cataratas, la más importante de ellas llamada “Rogelio” 

que tiene unos 90 metros de altura y durante el todo el año la corona un hermoso arcoíris, 

también podremos observar la formación rocosa Torre Roja de unos 80 metros de altura, 

en los precipicios del cañón se puede apreciar también un centro arqueológico preinca 

con tumbas adosadas, un cementerio y una línea misteriosa que divide el cañón en dos 

colores uno rojo (Taya) y blanco (Huanca) con más de 2000 cavernas que dan la 

apariencia de gigantescos rascacielos. En el mismo lugar, en el rio podremos realizar la 

pesca artesanal y bañarnos en las caídas de las cataratas. 

 

De retorno degustaremos de un exquisito almuerzo bufett en el Restaurante el Molino. 

Después en el bus nos dirigiremos al pueblo de Huanca para visitar su iglesia y plaza, 

aquí podremos degustar los buñuelos del lugar y comprar artesanía. 

 

Finalmente, retornaremos a la ciudad de la Arequipa aprox. a las 18:30 horas. 

 

 Paquete Turístico Incluye:  

Guía Profesional, Transporte Turístico, alojamiento de 01 noche, alimentación completa 

(02 desayunos, 01 almuerzo básico y 01 almuerzo buffet (2do día), 01 cena) 

 

No incluye: La cabalgata (Opcional) S/ 15.00 soles 

 

Precio Sugerido: S/ 215.00 

(Grupo mínimo de 15 personas) 

 

C) Tercer Circuito Turístico:  

 

 Denominación: “Huanca Aventura:  Pichirigma y Cataratas de Tahuaysa” 

 Duración: 2D/1N 
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 Descripción del Itinerario:  

 

Primer Día:  

Partiremos de la ciudad de Arequipa a las 05:00 horas rumbo al distrito de Huanca, 

tomando la carretera de Yura donde apreciaremos su fábrica de cemento, asimismo 

haremos una pequeña parada en este lugar para apreciar las andenerías y el valle de 

Yura.  Antes de arribar al distrito de Huanca haremos una parada en el Mirador de 

Pampacollo, considerado el punto más alto de nuestro recorrido (3800 m.s.n.m.) desde 

este lugar se tiene una vista espectacular del volcán Sabancaya, que actualmente se 

encuentra en actividad emanando fumarolas, y a su vecino el imponente volcán 

Ampato, donde se encontró uno de los mejores cuerpos congelados del mundo “Juanita 

la Dama del Ampato”. 

 

Aproximadamente a las 07:30 estaremos arribando al pueblo de Huanca, tomaremos el 

desayuno un desayuno continental, para luego iniciar nuestro recorrido rumbo al 

Santuario del Señor de Huanca (aprox. 20 min del pueblo), aquí podremos apreciar una 

catarata de 50 metros, de las muchas que podemos encontrar en todo el paisaje, una 

escultura del hombre huanqueño, flora y fauna de la zona, asimismo imágenes religiosas 

hechas en piedra de laja como la Virgen del Rosario y San Francisco de Asís. 

Retornaremos al bus para continuar nuestro recorrido hacia las pinturas de Tarhuaya, 

en el lugar haremos una pequeña caminata de 15 min aprox. Seguidamente visitaremos 

el principal atractivo de Huanca el complejo turístico de Soncoyquilla, donde haremos 

una caminata de ascenso de 30 min aprox, aquí podemos apreciar vestigios de la cultura 

Wari, Collaguas e Inca, canales de regadío, tumbas profanadas, andenerías. Luego 

descenderemos del lugar y retornaremos al bus para ir a almorzar al Restaurante el 

Molino, en el trayecto efectuaremos la parada en el mirador de Pucya, desde donde 

apreciaremos la campiña y la formación rocosa del Lagarto Rojo y también en el 

Mirador Sicserayoc para apreciar la Catarata que lleva el mismo nombre de unos 70 

metros de caída. 

 

Enseguida arribaremos al Ecologe El Molino para instalarnos y degustar de un almuerzo 

buffet en base a comidas típicas del lugar y Arequipa. Después tomaremos un breve 

descanso y por la tarde visitaremos Tahuaysa, el circuito mayor de cascadas de la zona 

con más de 50 caídas de aguas (este recorrido dura aprox. dos horas), visitaremos el 
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mirador más alto del pueblo “Tres Cruces” donde se tendrá una vista impresionante de 

la campiña y el cañón de Pichirigma. Además de visitar los restos arqueológicos de 

Surillacta que requiere una media hora adicional de recorrido (opcional), estaremos 

retornando al ecologe para descansar y luego tener una cena con show folclórico y todos 

participaremos de una pequeña fiesta con los lugareños. Pernocte en alojamiento 

 

Segundo Día:  

Tomaremos el desayuno a las 07:00 horas en las casa rurales y luego tendremos un 

pequeño paseo en caballos por la campiña del lugar, apreciando el cañón de Pichirigma 

(que presenta 2000 metros de desnivel) por alrededor de 3km aprox al cañón de 

Pichirigma, luego iremos cañon adentro y en sus interior podremos observar tres 

cataratas, la más importante de ellas llamada “Rogelio” que tiene unos 90 metros de 

altura y durante el todo el año la corona un hermoso arcoíris, también podremos 

observar la formación rocosa Torre Roja de unos 80 metros de altura, en los precipicios 

del cañón se puede apreciar también un centro arqueológico preinca con tumbas 

adosadas, un cementerio y una línea misteriosa que divide el cañón en dos colores uno 

rojo (Taya) y blanco (Huanca) con más de 2000 cavernas que dan la apariencia de 

gigantescos rascacielos. En el mismo lugar, en el rio podremos realizar la pesca 

artesanal y bañarnos en las caídas de las cataratas. 

 

De retorno degustaremos de un exquisito almuerzo bufett en el Restaurante el Molino. 

Después en el bus nos dirigiremos al pueblo de Huanca para visitar su iglesia y plaza, 

aquí podremos degustar los buñuelos del lugar y comprar artesanía. 

 

Finalmente, retornaremos a la ciudad de la Arequipa aprox. a las 18:30 horas. 

 

 Paquete Turístico Incluye:  

Guía Profesional, Transporte Turístico, alojamiento de 01 noche, alimentación 

completa (02 desayunos, 02 almuerzos buffet (2do día), 01 cena) 

No incluye: La cabalgata (Opcional) S/ 15.00 soles 

 

Precio Sugerido: S/ 230.00  

(Grupo mínimo de 15 personas) 
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5.3. Programa de Capacitaciones 

 

Sin bien es cierto la finalidad principal de la presente investigación está basada en la propuesta 

de circuitos turísticos sostenibles, en este capítulo también creemos importante considerar 

dentro de la propuesta algunas alternativas que servirán de base para futuras investigaciones y 

que sin duda alguna optimizaran el desarrollo de los circuitos turísticos garantizando su éxito 

y sostenibilidad.  

  

La implementación de programas de capacitación coadyuvara a un mejor entendimiento y 

sobre todo identificación de las labores en la prestación de servicios turísticos por parte de los 

pobladores del lugar. Por ello un programa básico de capacitaciones es fundamental para el 

desarrollo del turismo rural comunitario en el Distrito de Huanca 

 

El proceso de capacitación esta dado en diferentes programas, las cuales son: 

 

5.3.1. Propuesta de Capacitaciones y Concienciación Participativa 

 

a) Fundamentación: Para el desarrollo del TRC es necesario que el poblador asuma 

un compromiso de identificación con la actividad turística, por ello es necesario que 

conozcan la importancia del TRC como una actividad económica sostenible, para 

contribuir al desarrollo de la comunidad de Huanca. 

 

 

b) Objetivos: 

 Explicar conceptos básicos referentes al TRC, sus implicancias, bondades y 

beneficios e incluso los posibles riesgos y amenazas. 

 Comprender la importancia del TRC, como actividad económica alternativa con 

respecto a las actividades tradicionales (agricultura y ganadería) 

 Conseguir la participación de los pobladores en la actividad, que en su mayoría 

se vean involucrados en la actividad turística y sobre todo que los beneficios 

sean para todos. 

 Lograr que los pobladores tomen conciencia del valor de su riqueza cultural y 

natural, que desde luego son por propiedad un factor de motivación para el 

visitante. 
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c) Tiempo de ejecución prevista: 03 meses 

 

d) Desarrollo del programa: 

 

Este programa de capacitación se llevaría a cabo en la misma comunidad de Huanca en 

base a talleres de capacitación con una duración aproximada de 2 horas y con el apoyo 

de personal especializado (personal del área de desarrollo turístico – DIRCETUR, 

AUTOCOLCA, asociaciones de perfil turístico, entre otros). 

 

Este programa incluirá carpetas de trabajo, audiovisuales y talleres de:  

 

 Atención al turista. 

 Calidad de servicio 

 Identificación y valoraciones de recursos naturales y culturales de la zona 

 Higiene en los pobladores para la manipulación de alimentos  

 Preparación de platos típicos utilizando productos de la zona 

 

e) Responsables: 

 

 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Arequipa. 

 Dirección de Regional de Cultura. 

 Autoridad Autónoma del Colca. 

 Municipalidad del Distrito de Huanca. 

 Otras organizaciones privadas interesadas y vinculadas al sector turístico. 

 

 

5.3.2. Propuesta de Educación Ambiental y conservación Patrones Culturales 

 

a) Fundamentación: Un aspecto importante que se debe considerar cuando se habla 

de desarrollo turístico, es la aceptación de las comunidades locales para conservar su 

patrimonio cultural material e inmaterial, para impulsar la actividad turística en el área 

de influencia. En este programa se pone énfasis en la conservación del medio ambiente, 

en las creencias y valores culturales tradicionales que posee la comunidad. 
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b) Objetivos: 

 Desarrollar talleres de concienciación en la comunidad de Huanca. 

 Capacitar al poblador sobre las condiciones medio ambientales. 

 Brindar información sobre la importancia del valor Histórico - Cultural. 

 Lograr que el poblador tome conciencia sobre aspectos medio ambientales y de 

protección a la naturaleza 

 Conservar la belleza paisajística del lugar. 

 Utilizar señalización sin alterar el entorno natural  

 

c) Tiempo de ejecución prevista: 01 mes 

 

d) Desarrollo del programa: 

 

La primera medida es entablar comunicación con las autoridades y pobladores dando a 

conocer la importancia que tiene la naturaleza y los peligros que enfrentan cuando está 

deteriorada. 

 

 Taller de Educación Ambiental: Para su difusión se hará uso de los siguientes 

instrumentos: Exposición de un especialista con material audiovisual en la que 

se brindará una información amplia sobra la riqueza de la naturaleza su 

diversidad y su productividad de vida en la tierra.  Asimismo se mostrará los 

cambios que ha sufrido el ambiente por el excesivo consumo de recursos 

naturales, tales como el huaqueo de sitios arqueológicos en la zona, teniendo 

como fin la concienciación de los pobladores. 

 

 Taller de Manejo de Residuos: En estos talleres se hablaran sobre la 

clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos y su posterior destino. 

Deberán ser desarrollados con diagramas para explicar la construcción de fosas 

para los desechos orgánicos. Reciclaje de desechos sólidos. Todos los 

pobladores interesados en el tema están obligados a asistir a estos talleres ya que 

de todos depende la conservación del medio ambiente y por ende brindar al 

visitante un lugar agradable de descanso. 
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e) Responsables: 

 

 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Arequipa. 

 Dirección de Regional de Cultura. 

 Autoridad Autónoma del Colca. 

 Municipalidad del Distrito de Huanca. 

 La Dirección Regional de Medio Ambiente así como otras instituciones 

vinculadas a la protección como el SERNANP 

 

5.3.3. Propuesta de creación de un Comité de Turismo Rural Comunitario en el 

distrito de Huanca 

 

a) Fundamentación: Resulta de suma importancia la implementación de 

actividades preliminares, para el desarrollo y ejecución del TRC en la 

comunidad de Huanca; para tal fin es necesaria la participación activa de un 

comité turístico de la comunidad, encargada de la organización y supervisión 

de las actividades turísticas a partir de subcomités, tales como: 

 

• Subcomité de organización de actividades preliminares 

• Subcomité de implementación y equipamiento de infraestructura. 

• Subcomité de identificación de las áreas, para implementar el turismo vivencial 

• Subcomité de conservación y limpieza de caminos peatonales. 

 

b) Objetivos: 

 Distribuir las actividades en diferentes subcomités, para implementar el 

TRC en la Comunidad de Huanca 

 Lograr la participación activa de los pobladores, involucrándolos en el 

desempeño de la actividad de forma integral. 

 Delegar las responsabilidades a diferentes Subcomités, para lograr mejores 

resultados en la actividad turística. 

 

c) Tiempo de ejecución prevista: 03 meses 
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d) Desarrollo del programa: 

 

Se deberá programar capacitaciones de acuerdo a las funciones asignadas a cada 

subcomité a fin de optimizar su trabajo individual y de equipo 

 

e) Responsables: 

 

 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Arequipa. 

 Dirección de Regional de Cultura. 

 Autoridad Autónoma del Colca. 

 Municipalidad del Distrito de Huanca. 

 La Dirección Regional de Medio Ambiente así como otras instituciones 

vinculadas a la protección como el SERNANP. 

 

 

5.3.4. Propuesta de implementación y mejoramiento de servicios básicos en la 

comunidad 

 

a) Fundamentación: De acuerdo al diagnóstico situacional de la comunidad Huanca si 

bien es cierto se observa que mayoría de los pobladores cuentan con servicios básicos 

(agua, electricidad, telecomunicaciones, otros), sin embargo surge la necesidad de 

mejorar dichos servicios si pretendemos desarrollar el turismo y brindar un servicio de 

calidad. 

 

b) Objetivos: 

 Elaborar proyectos para implementar y mejorar los servicios básicos como agua, 

desagüe y fluido eléctrico en las zonas aledañas a los circuitos turísticos. 

 Garantizar el bienestar de los pobladores y turistas. 

 Crear puestos de trabajo directo e indirecto en beneficio de los pobladores de la 

comunidad. 

 

c) Tiempo de ejecución prevista: 06 meses 
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d) Desarrollo del programa: 

 

Consideramos que la instalación de paneles solares en las casas donde se va desarrollar 

el TRC, ayudaría mejorar la calidad del servicio turístico. Por las características de este 

programa se deberá recurrir a especialistas en el tema que puedan definir los parámetros 

técnicos para su implementación. 

 

e) Responsables: 

 

 Municipalidad del Distrito de Huanca. 

 La Dirección Regional de Medio Ambiente  

 Empresas privadas de servicio de instalación de paneles solares 

 

5.3.5. Implementación de alojamiento en casas rurales  

 

a) Fundamentación: De acuerdo al Perfil del Turista Rural Comunitario, ellos desean 

convivir con los lugareños y compartir sus actividades cotidianas. Por ello es necesario 

un equipamiento de infraestructura, dotada de servicios básicos que puedan cubrir con 

las expectativas del turista. 

 

Las casas rurales que quieran prestar el servicio de alojamiento deberán mantener sus 

construcciones con material local (adobe, paja, piedras y otros que son elementos 

constitutivos de lugar). Todo esto sin alterar las características físicas del lugar así como 

dotar visitante de las comodidades mínimas para hacer de su estadía más acogedora 

 

b) Objetivos: 

 Elaborar proyectos para implementar casa rurales en la comunidad de Huanca 

como alojamiento para los turistas. 

 Brindar servicio de alojamiento, acorde a la calidad, seguridad y confort para 

una buena estadía del visitante. 

 Crear puestos de trabajo directo e indirecto en beneficio de los pobladores de 

la comunidad. 

 Lograr la satisfacción del turista en su estadía en las casas rurales 
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c) Tiempo de ejecución prevista: 01 mes 

 

d) Desarrollo del programa: 

 

La adecuación y acondicionamiento de las casas rurales se deben realizar de acuerdo a 

los estándares de conservación, esto sin alterar el entorno natural de la Comunidad de 

Huanca, para dicho propósito se debe seguir el diseño original de las construcciones, 

esto para preservar las características originarias de las viviendas. 

 

Entre las características con las que deben contar estas casas rurales se encuentran: 

 

 La construcción debe mantener sus características esenciales, sencilla, elaborada con 

materiales típicos del lugar como madera. paja, adobe, piedra 

 Se construcción debe estar dotada de servicios higiénicos y agua potable. 

 Las habitaciones deben contar con mobiliario suficiente para la estadía del turista, 

sillas, mesas, camas, etc. 

 La infraestructura debe estar dotada de cocinas mejoradas, para facilitar la 

elaboración de alimentos. Por ejemplo el uso de fogones mejorados reduce 

considerablemente la emisión de humo en comparación con los fogones 

tradicionales de tres piedras o adobes que habitualmente usa el sector rural de la 

comunidad de Huanca. Emisión de humo que afecta principalmente la salud y la 

contaminación del ambiente.  

 

d) Responsables: 

 

 Municipalidad del Distrito de Huanca. 

 Pobladores de la comunidad 

 

5.3.6. Propuesta señalización de recursos y/o atractivos turísticos en la zona 

 

a) Fundamentación: Se debe señalizar adecuadamente los caminos y senderos, que 

articulan los principales atractivos naturales y culturales para ofertar a los turistas en la 

modalidad de TRC. 
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b) Objetivos: 

 Elaborar un plan de señalización en la comunidad  

 Utilizar señalización sin alterar el entorno natural 

 

c) Tiempo de ejecución prevista: 03 meses 

 

d) Desarrollo del programa: 

 

El desarrollo del programa dependerá de los tipos de señalización propuestos:  

 

 Señalización informativa: El objetivo de este tipo de señalización, es de informar 

al turista sobre aspectos de su interesen forma clara, concreta y precisa. Esta 

señalización debe ubicarse en lugares estratégicos de la comunidad. Se considera: 

Comienzo del circuito, en la ruta deberá existir un panel con la descripción sendas, 

demarcación de con la ubicación, altura. etc. A lo largo de la ruta se colocará letreros 

que consideremos un conjunto de textos que informen al turista sobre determinado 

lugar. 

 

 Señalización Preventiva: Tiene como objetivo prevenir al visitante sobre algunos 

aspectos que impliquen peligro para el lugar donde se hallan y lo que sean de cuidado 

y atención de manera que tomen las precauciones necesarias. 

 

 Señalización Restrictiva: Con esta señalización se pretende restringir las 

actividades del visitante para evitar perturbaciones al medio ambiente, su simbología 

será dirigida al tema, el cual estará cruzada por una franja de color rojo, estas 

restricciones están referidas al fuego, guardar silencio, recolección de flora. etc. 

 

e) Responsables: 

 

 Municipalidad del Distrito de Huanca. 

 Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo 

 Plan Copesco 

 La Dirección Regional de Medio Ambiente  

 Dirección Regional de Cultura 



128 
 

 

5.3.7. Propuesta de creación de un Taller Artesanal 

 

a) Fundamentación: La comunidad de Huanca es privilegiada por la naturaleza y el 

entorno natural y los habitantes basan su economía en la agricultura y ganadería y la 

exportación de sus productos derivados. Por ejemplo ellos dotan de leche a la Empresa 

Gloria, existe en la zona, como lo mencionamos antes, una pequeña empresa de 

recolección del producto lácteo “La Loncherita” que también elabora otros productos 

lácteos derivados, así como la misma población lo hace de manera artesanal. Es por ello 

resulta importante mostrar al turista los procedimientos desde la extracción de la leche 

hasta elaboración de queso o mantequilla, entre otros.  

 

b) Objetivos: 

 Dar a conocer los procesos por los que atraviesa la extracción y elaboración de los 

productos lácteos 

 Lograr la participación de los turistas en el taller artesanal. 

 Ofrecer al turista los productos lácteos ya elaborados 

 Genera ingresos mediante esta actividad 

 

c) Tiempo de ejecución prevista: 02 meses 

 

d) Desarrollo del programa: 

 

La adecuación y acondicionamiento de un Taller Artesanal de procesamiento de lácteos en 

la zona, a fin que los turistas puedan observar y conocer su extracción y la elaboración de 

productos finales a fin de poder comprarlos y generar mayores ingresos a los pobladores.  

 

e) Responsables: 

 

 Municipalidad del Distrito de Huanca. 

 Pobladores de la Comunidad 

 Capitales provenientes de entidades privadas como es el caso de las ONGs 
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5.3.8. Programa de Promoción Turística 

 

a) Fundamentación: Para la incursión en el mercado turístico, es necesaria la ejecución 

de estrategias de promoción y marketing, de este modo se puede dar a conocer las 

cualidades con las que cuenta la práctica del TRC en Huanca para atraer a los turistas, 

locales, nacionales como extranjero, es necesario utilizar diferentes medios con los 

cuales se pueda hacer una adecuada difusión, de este modo llegar de forma directa al 

turista, tenemos entre estos los trípticos, afiches, internet. 

 

b) Objetivos: 

 Elaborar un plan de marketing turístico de TRC en la comunidad 

 Diseñar una Página Web oficial de Huanca, mostrando los atractivos 

culturales y naturales, los circuitos, servicios y precios. 

 Programar circuitos de promoción y ventas como tours educativos, 

famtrips, workshops, ferias y bolsas de turismo. 

 Capacitar a los pobladores de la comunidad acerca de la sensibilización 

sobre patrimonio cultural, natural e identidad cultural, rescate y 

fortalecimiento de festividades tradicionales y sobre la gestión de calidad 

de servicios. 

 Utilizar los canales de comercialización del TRC como las agencias de 

viajes de la ciudad de Arequipa a fin que ayuden a comercializar el 

producto. 

 

c) Tiempo de ejecución prevista: 02 meses 

 

d) Desarrollo del programa: 

 

La adecuación y acondicionamiento de un Taller Artesanal de procesamiento de lácteos 

en la zona, a fin que los turistas puedan observar y conocer su extracción y la 

elaboración de productos finales a fin de poder comprarlos y generar mayores ingresos 

a los pobladores.  
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e) Responsables:  

 

Las entidades encargadas de efectuar la promoción y publicidad de nuestro 

circuito de TRC deberán ser aquellas relacionadas con el turismo, tanto del 

sector público como también privado. En nuestro medio contamos con 

entidades que cubren estos requisitos, tales como: 

 

 Municipalidad del Distrito de Huanca. 

 Dirección Regional de Turismo 

 PROMPERU 

 Asociación de Agencias de viajes y turismo Arequipa (AVIT) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El diagnóstico turístico situacional y el trabajo de campo realizado en situ en el 

distrito de Huanca, provincia de Caylloma en la región Arequipa, demuestra que los recursos 

y/o atractivos naturales, culturales y folklore que existen dentro de la comunidad tienen 

suficiente fuerza  motivacional para atraer visitantes al lugar, asimismo  la gama paisajística, 

historia ancestral y cultura viva permiten desarrollar un plan de turismo sostenible en su 

modalidad de Turismo Rural Comunitario, lo cual ayudaría a la puesta en valor del potencial 

turística que posee y mejoraría la calidad de la comunidad local. 

 

SEGUNDA: Las experiencias turísticas analizadas en la investigación en algunas comunidades 

a nivel nacional (Cusco y Puno) y local (Sibayo, Yanque y Coporaque) a través de un análisis 

FODA, verificaron que actividad  turística  rural comunitaria tiene fuertes impactos tanto 

términos de  fortalecimiento económico y bienestar social, reactivando o diversificando 

actividades de la  economía  de  subsistencia,  y  generando  oportunidades  complementarias  

de  empleo  e ingreso para la comunidad. Por otra parte, se observa que se han respetado y 

promovido los valores y expresiones de   la   cultura   autóctona,   fortalecido   las   instituciones   

y   prácticas   democráticas  comunitarias,  en  la  medida  que  unas  y  otras  concurren  a  su  

cohesión  social.  El reconocimiento y respeto de los derechos  de  las  comunidades  sobre  sus  

tierras  y  territorios  constituyen  también  referentes  críticos  a  la  hora  de  apreciar  su 

carácter  sostenible. En materia ambiental, resulta pertinente combinar campañas de 

información y de sensibilización, con programas educativos y capacitación especializada en 

monitoreo y evaluación de impactos 
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TERCERA: En el análisis y la discusión de los resultados, hemos realizado la verificación de 

la hipótesis planteada y en conformidad a los objetivos trazados para nuestra investigación, 

donde se establece que el Valle del Colca se constituye como unos de los principales destinos 

turísticos en nuestro país, en donde sus comunidades cuentan con gran potencial turístico 

natural y cultural, como es el caso el Distrito de Huanca. Por otro lado en los resultados de la 

encuesta aplicada a la comunidad en su mayor porcentaje se puede ver que en los pobladores 

existe conocimiento de sus recursos y un gran interés para que su patrimonio sea protegido a 

través de la puesta en valor, así como la preservación de sus costumbres y tradiciones (aspectos 

relevantes para nuestra investigación). 

 

CUARTA: Dentro de la comunidad huanqueña se puede corroborar una marcada  intención de 

ser partícipes directos como prestadores de servicios dentro de los circuitos de turísticos 

vivenciales. Los pobladores del distrito de Huanca consideran la idea de insertar y promover 

la activación de otras actividades económicas fuera de las actividades tradicionales vigentes 

(agricultura y ganadería) como lo es la actividad turística a fin de mejorar su calidad de vida. 

 

QUINTA: De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico y las encuestas aplicadas 

en la presenta investigación se confirma que en buen porcentaje el nivel de aceptación que 

tendría el desarrollo del Turismo Rural Comunitario a través de la propuesta de programas 

turísticos sostenibles en el distrito de Huanca: Por lado se tiene que los agentes y operadores 

turísticos se muestran muy interesados en poder comercializar un producto alternativo de 

carácter rural y vivencial en la parte baja del valle del Colca comunitario por su cercanía en 

distancia a la ciudad de Arequipa.  El potencial turístico existente en la ha zona permitiría el 

desarrollo e implementación un programa turístico basado en el diseño de circuitos turísticos 

sostenibles dentro del Turismo Rural Comunitario en el distrito de Huanca que tendrían un 

gran impacto en el lugar, dado que permitiría el desarrollo económico y mejora de la calidad 
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de vida de sus pobladores. Otro aspecto importante complementación de estos circuitos 

turísticos con programas de capacitación que promuevan la participación de sus pobladores a 

fin de brindar un servicio de calidad, así como la conservación y preservación de los recursos 

y/o atractivos existentes dentro de la comunidad.   
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERA.- Se debe percibir al Turismo Rural Comunitario como una actividad 

complementaria y una alternativa económica de gran potencial teniendo como prioridad la 

diversificación reactivación de su economía, teniendo como base primordial la preservación y 

conservación de sus actividades tradicionales y costumbres de vida. Que el turismo sea visto 

como una fuente de integración entre las comunidades y los visitantes. Sin embargo, todavía 

tenemos que asumir grandes retos de los que la planificación estratégica debe ser prioritaria, 

para que la comunidad de Huanca oferte un producto competitivo e innovador y con una 

participación directa, proponiendo así un modelo que sea sostenible y orientado a la demanda, 

que mantenga la cultura tradicional de las comunidades andinas y los pueblos del Perú, basado 

en una estrecha relación entre cultura y naturaleza. 

 

SEGUNDA.- Se sugiere que las instituciones y organizaciones con perfil natural, cultural y 

turístico ya sean públicas y/o privadas tales como el Dirección Regional de Turismo 

(DIRCETUR), el Ministerio de Cultura, el SERNANP, AUTOCOLCA, AVIT, la misma 

Municipalidad Distrital de Huanca entre otros, puedan realizar un trabajo en conjunto a fin de 

conservar y preservar el patrimonio cultural y natural de la comunidad huanqueña; 

fortaleciendo y consolidando proyectos comunales, asimismo ubicar al distrito de Huanca 

como una alternativa de interés para desarrollar el TRC. Esta iniciativa puede enmarcarse desde 

la implementación de talleres de capacitación para la prestación de servicio turístico, 

promoción turística, señalización de atractivos, puesta en valor de recursos históricos 

arqueológicos vulnerados, etc.  
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TERCERA: La forma de ver el turismo comunitario como herramienta para la inclusión social 

es labor de futuros investigadores. Es necesario a su vez, desterrar dos actitudes recurrentes 

que llevan al fracaso, por un lado que desarraiguen de sus estructuras la búsqueda de beneficios 

de corto plazo y por el otro las rentabilidades económicas parcializadas, a fin de generar 

rentabilidad social y una sostenibilidad adecuada para la generación de valores compartidos 

entre empresarios y comuneros.  

 

CUARTA: Se ve la imperiosa necesidad que los ministerios involucrados en los temas de 

desarrollo, crecimiento, cultura e inclusión social puedan entender que los problemas de las 

comunidades rurales terminan siendo problemas de todos los peruanos. Estos problemas no se 

resuelven con programas asistencialistas, sino que requieren de un verdadero diálogo con las 

comunidades, cuya sabiduría tiene más claro que ningún otro sus verdaderas necesidades y 

aspiraciones.  
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ANEXO 1 
FICHAS TÉCNICAS DE 

INVENTARIO TURÍSTICO 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

CAÑON DE PICHIRIGMA 

 

CATEGORÍA: 

Sitios Naturales 

TIPO: 

Cañones 

SUBTIPO: 

------------------ 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

16°01′57″S 

71°52′48″O 

CARACTERÍSTICA RELEVANTE: 

Recurso de mayor interés turístico con 

una profundidad de 1300 m. 

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE 

PARTIDA 

 

Pueblo de Huanca 

 

 

 

DISTANCIA 

 

 

3.5 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Carretera de Trocha y 

Camino de herradura 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

En carro y a pie 

aprox. 3 horas 

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

El Cañón de Pichirigma estaca por su misterio, espectacularidad y colorido, forma parte de los 

principales recursos de turísticos del Pueblo de Huanca. Antes de descender del cañón podemos 

encontrar construcciones pre incas, un pequeño cementerio y tumbas adosadas a los cerros de las cuales 

algunas permanecen intactas debido a su difícil acceso.  

 

Dentro del mismo cañón discurren las aguas del rio del mismo nombre, desde aquí podemos observar 

un paisaje de cascadas y cataratas de hasta 80 metros de caída libre y una formación rocosa conocida 

como Torre Roja. Además podemos observar una división de dos colores: color blanco para el lado de 

Huanca y color rojo para el lado del pueblo de Taya. 

 

 

 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Turístico 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

8:00 a 16:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE 

DE VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

Afiches de la Municipalidad de Huanca 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante: 

Interesante: X 

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante: 

Muy interesante: X 

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Turismo de aventura: trekking, escalada en roca 

Pesca artesanal en el rio 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

------------------- 

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

------------------- 

GESTIÓN  

Implementar proyectos de uso turístico 

ENTORNO  

Mejorar la limpieza y colocar depósitos de basura y residuos, poner en valor 

patrimonial los restos arqueológicos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

Puesta en valor de los restos arqueológicos que se encuentran en el lugar  

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



146 
 

FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

El Lagarto Rojo 

 

CATEGORÍA: 

Sitios Naturales 

TIPO: 

Montañas 

SUBTIPO: 

------------------ 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

16°01′57″S 

71°52′48″O 

CARACTERÍSTICA RELEVANTE: 

Montaña pintoresca que tiene la forma 

de un lagarto 

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE 

PARTIDA 

 

Pueblo de Huanca 

 

 

 

DISTANCIA 

 

 

1 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Carretera de Trocha 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

A pie 40 min 

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

La formación rocosa del lagarto tiene sedimentos rojos, he aquí el motivo de su nombre, cuyas 

dimensión es son de unos 70 metros de altura por 220 metros de largo. Se puede observar a lo largo de 

la montaña el cuerpo extendido, el ojo, el cuello, las patas delanteras y la cola. La mejor vista de esta 

formación pintoresca es la larga distancia y por el lado derecho de la campiña, desde la zona llamada 

Pucya. 

 

Este recurso turístico está considerado uno de las mejores formaciones rocosas que se pueden encontrar 

dentro del valle del Colca. 

 

 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Turístico 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

8:00 a 16:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE 

DE VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

Afiches de la Municipalidad de Huanca 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante: 

Interesante: X 

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante: 

Muy interesante: X 

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Turismo de aventura: trekking 

Observación de flora y fauna 

Turismo Místico 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

------------------- 

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

------------------- 

GESTIÓN  

Implementar proyectos de uso turístico 

ENTORNO  

Mejorar la limpieza y colocar depósitos de basura y residuos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

-------------------------------  

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Catarata de Tahuaysa 

 

CATEGORÍA: 

Sitios Naturales 

TIPO: 

Caídas de agua 

SUBTIPO: 

Catarata 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

16°01′57″S 

71°52′48″O 

CARACTERÍSTICA RELEVANTE: 

Caída de agua que proviene de los 

deshielos del Nevado Ampato 

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE 

PARTIDA 

 

Pueblo de Huanca 

 

 

 

DISTANCIA 

 

 

3 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Carretera de Trocha y 

camino de herradura 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

A pie 3 horas 

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

Las cascadas de Tahuaysa forman parte de un conjunto de 45 caídas de agua ente cataratas cascadas y 

rápidos, sus aguas provienen son de los deshielos del nevado Ampato; discurren por puquios, bofedales 

y manantiales que sirven de irrigación de los cultivos de la comunidad huanqueña. Asimismo decebmos 

mencionar que las cataratas y cascadas presentan un arcoíris que las coronan por unas horas. 

 

Todas las cascadas y cataratas provienen del Mirador de las 3 Cruces y van descendiendo hasta la 

localidad conocida como El Molino, asimismo sus aguas cristalinas sirven para el consumo humano de 

la comunidad. 

 

 

 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Turístico 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

06:00 a 17:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE 

DE VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

-------------------- 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante: X 

Interesante: 

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante: X 

Muy interesante:  

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Turismo de aventura: trekking y caminatas 

Observación de flora y fauna 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

Mejorar las vías de acceso  

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

------------------- 

GESTIÓN  

Implementar proyectos de uso turístico 

ENTORNO  

Colocar depósitos de basura y residuos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

-------------------------------  

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Catarata de Sacsahuani 

 

CATEGORÍA: 

Sitios Naturales 

TIPO: 

Caídas de agua 

SUBTIPO: 

Catarata 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

16°01′57″S 

71°52′48″O 

CARACTERÍSTICA RELEVANTE: 

Caída de agua más alta en el lugar 
ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE 

PARTIDA 

 

Pueblo de Huanca 

 

 

 

DISTANCIA 

 

 

5 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Carretera de Trocha y 

camino de herradura 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

A pie 4 horas 

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

La Catarata de Sacsahuani es la caída de agua más alta que podemos encontrar dentro de la zona, con 

una altura de casi 90 metros, cabe mencionar que puede ser vsita inclusive desde el Mirador de 

Pampacollo (ubicado al ingreso del pueblo de Huanca), pero la mejor vista es la del centro poblado de 

Pucro.  

 

Asimismo en el lugar se pueden apreciar las Torres Encantadas en el lado de Ccashuna. 

 

Sus aguas al igual que de otras cataratas son utilizadas para la irrigación de la campiña huanqueña 

 

 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Turístico 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

06:00 a 15:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE 

DE VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

-------------------- 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante: X 

Interesante: 

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante: X 

Muy interesante:  

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Turismo de aventura: trekking y caminatas 

Observación de flora y fauna 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

Mejorar las vías de acceso  

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

------------------- 

GESTIÓN  

Implementar proyectos de uso turístico 

ENTORNO  

Colocar depósitos de basura y residuos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

-------------------------------  

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Mirador de Pampacollo 

 

CATEGORÍA: 

Sitios Naturales 

TIPO: 

Lugares Pintorescos 

SUBTIPO: 

Mirador natural 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

16°01′57″S 

71°52′48″O 

CARACTERÍSTICA RELEVANTE: 

Mirador natural de ingreso al pueblo de 

Huanca 

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE 

PARTIDA 

 

Arequipa 

 

 

 

DISTANCIA 

 

 

93 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Carretera asfaltada 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

En carro 2 horas y 

45 min aprox 

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

El mirador natural de Pampacollo es el punto de ingreso al pueblo de Huanca, se ubica en la parte mas 

alta del trayecto Arequipa – Huanca. 

 

Sesde este mirador se puede observar el Nevado Ampato y las fumarolas del volcán Sabancaya, además 

que tienen una vista espectacular y panorámica de la campiña huanqueña irrigada por las aguas del 

volcán Ampato y sus cultivos de maíz, papa, trio, cebada y sus alfalfares. 

 

 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Turístico 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

06:00 a 15:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE 

DE VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

-------------------- 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante: X 

Interesante: 

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante: X 

Muy interesante:  

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Turismo de aventura: trekking y caminatas 

Observación de flora y fauna 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

Mejorar las vías de acceso  

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

------------------- 

GESTIÓN  

Implementar proyectos de uso turístico 

ENTORNO  

Colocar depósitos de basura y residuos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

-------------------------------  

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Mina de Carbón de Pichinca 

CATEGORÍA: 

Sitios naturales  

TIPO: 

Montaña 

SUBTIPO: 

---------------- 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

16°01′57″S 71°52′48″O 

CARACTERÍSTICA 

RELEVANTE: 

Mina antigua de carbón en la zona 

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE PARTIDA 

 

 

Huanca 

 

DISTANCIA 

 

 

5 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Camino de herradura 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

A pie 2 horas  

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

La mina de carbón de Pichinca es una antigua mina que estuvo en funcionamiento hasta fines del siglo 

XX, la cual fue abandonada por sus trabajadores ante el latente peligro de derrumbarse y sus 

profundas fosas. Se encuentra ubicada en trayecto al pueblo de Taya. En lugar aún se pueden 

encontrar varias betas abiertas en abandono, también se puede ver algunas zonas donde se extraía laja. 

 

Aún es posible los caminos por donde sus trabajadores cargaban los sacos de carbón vegetal, se 

pueden ingresar a las betas oscuras y es fácilmente posible apreciar el carbón en las paredes. 

 

 

 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

----------- 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

09:00 a 15:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE 

DE VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

-------------------- 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante: X 

Interesante: 

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante: X 

Muy interesante:  

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Turismo de aventura: trekking y caminatas 

Observación de flora y fauna 

Turismo especializado (geología y mineralogía) 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

Mejorar las vías de acceso  

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

----------------------  

GESTIÓN  

Realizar un EIA en la zona, estudios mineralógicos para su uso en 

investigación  

ENTORNO  

Colocar depósitos de basura y residuos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

-------------------------------  

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Complejo Arqueológico de Soncoyquilla 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones 

Culturales  

TIPO: 

Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO: 

Edificaciones  

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

-------------- 

CARACTERÍSTICA 

RELEVANTE: 

 

Apu tutelar de Huanca 

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE PARTIDA 

 

 

Huanca 

 

DISTANCIA 

 

 

1 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Camino de trocha 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

A pie 45 min  

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

El complejo arqueológico de Soncoyquilla comprende 3 sectores: 

 

Sector 1: Se encuentra el templo principal donde se realizaban las ceremonias religiosas, además aquí 

podemos observar los recintos amurallados más conservados de todo el complejo que se presumen 

eran de la clase alta. Por otro lado también encontraremos un cementerio y tres cruces que fueron 

colocadas para la evangelización de los indígenas en tiempos coloniales. 

 

Sector 2: Aquí encontramos los recintos de la clase media cuyas puertas tiene el trazo trapezoidal de 

influencia inca, canales de regadíos, tumbas huaqueadas sonde aún se pueden ver restos óseos. 

 

Sector 3: Está conformado por el los campos agrícolas, andenerías preincas, las cuales aún siguen en 

actividad y sirven para la siembra de alfalfa. 

 

V.  FOTOGRAFIA:  
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Turístico 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

08:00 a 17:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE 

DE VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

Afiches de la Municipalidad 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante:  

Interesante: X 

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante:  

Muy interesante: X 

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Turismo de aventura: trekking y caminatas 

Turismo Histórico Arqueológico 

Turismo Mistico 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

Mejorar las vías de acceso  

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

----------------------  

GESTIÓN  

Implementar un plan de uso turístico   

ENTORNO  

Colocar depósitos de basura y residuos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

A pesar que es un sitio arqueológico por el INC se debe reforzar su cuidado y protección   

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Iglesia de san Antonio Apóstol 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones 

Culturales  

TIPO: 

Arquitectura y Espacios Urbanos 

SUBTIPO: 

Iglesia 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

--------------- 

CARACTERÍSTICA 

RELEVANTE: 

 

Iglesia principal 

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE PARTIDA 

 

 

Plaza Huanca 

 

DISTANCIA 

 

 

--------------- 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

----------------- 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

-----------  

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

La iglesia de Santiago Apóstol es el templo principal de la comunidad, se encuentra ubicada en la 

plaza principal. La construcción data del año 1811 en piedra, sillar y calamina; tiene una puerta lateral 

de un solo piso y una sola calle, con un arco de medio punto, archivolta decorada con flores, tiene una 

fachada adornada con pedestales y columnas de estilo jesuita. 

 

En el interior de la iglesia se puede apreciar un retablo de estilo neoclásico con hornacinas donde 

destacan las imágenes de San Antonio de Padua, Santa Rosa de Lima, Virgen de Chapi, San Isidro 

Labrador entre otros.  

 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Religioso 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

08:00 a 18:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE DE 

VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

--------------- 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante: X 

Interesante:  

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante: X 

Muy interesante:  

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Turismo religioso 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

----------------------  

SEÑALIZACIÓN  

------------------- 

CONSERVACIÓN  

Cuidado y restauración de los retablos  

GESTIÓN  

Implementar un plan de uso turístico   

ENTORNO  

Mejorar el mantenimiento de los jardines de la plaza 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

-----------------------------------------------------------   

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Sitio Arqueológico de Surillacta 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones 

Culturales  

TIPO: 

Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO: 

Edificaciones  

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

-------------- 

CARACTERÍSTICA 

RELEVANTE: 

 

Ciudadela con edificaciones 

amuralladas 

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE PARTIDA 

 

 

Huanca 

 

DISTANCIA 

 

 

4 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Camino de herradura 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

A pie 3 horas  

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

Es una construcción amurallada posee tumbas y hermosas andenerías. Aquí también se encuentra un 

hermoso mirador natural desde se aprecia toda la campiña de Huanca, el imponente cañón de 

Pichirigma. 

 

La ciudadela está asentada sobre un terreno rocoso, tiene 3 grandes murallas de de 3 metros de alto 

por 2.5 metros de ancho. En la zona al parecer debieron abundar los suris, por el cual recibe el nombre 

de Surillacta. Asimismo se pueden ver tumbas huaqueadas y algunos canales de regadío. 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Turístico 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

08:00 a 17:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE DE 

VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

------------------- 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante:  

Interesante: X 

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante:  

Muy interesante: X 

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Turismo de aventura: trekking y caminatas 

Turismo Histórico Arqueológico 

Turismo Místico 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

Mejorar las vías de acceso  

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

----------------------  

GESTIÓN  

Implementar un plan de uso turístico  y puesta en valor 

ENTORNO  

Colocar depósitos de basura y residuos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

Se debe proponer su puesta en valor   

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Tumbas de Caranquinta 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones 

Culturales  

TIPO: 

Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO: 

Edificaciones  

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

-------------- 

CARACTERÍSTICA RELEVANTE: 

 

Tumbas en buen estado de conservación  

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE PARTIDA 

 

 

Huanca 

 

DISTANCIA 

 

 

4.5 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Camino de herradura 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

A pie 3 horas  

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

En el lugar se pueden encontrar tumbas de barro y piedra en dos zonas: 

 

Sector 1: se encuentran 3 tumbas de muy cerca de la campiña, lamentablemente una de ellas ha sido 

profanada y las otras se encuentran todavía intactas. Aquí podemos encontrar gran cantidad de 

cráneos; en la actualidad aún podemos ver como la población le rinde culto sus antepasados colocando 

flores y algunos alimentos en las tumbas. 

 

Sector 2: Aquí podemos encontrar 6 tumbas preincaicas aquí todas tienen una estructura intacta pero 

han sido saqueadas y solo hay restos óseos.  

 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Turístico 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

08:00 a 17:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE 

DE VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

------------------- 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante:  

Interesante: X 

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante:  

Muy interesante: X 

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Turismo de aventura: trekking y caminatas 

Turismo Histórico Arqueológico 

Turismo Místico 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

Mejorar las vías de acceso  

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

----------------------  

GESTIÓN  

Implementar un plan de uso turístico  y puesta en valor 

ENTORNO  

Colocar depósitos de basura y residuos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

Se debe proponer su puesta en valor   

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Santuario del Señor de Huanca 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones 

Culturales  

TIPO: 

Arquitectura y Espacios Urbanos 

SUBTIPO: 

Santuario 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

-------------- 

CARACTERÍSTICA RELEVANTE: 

 

Lugar espiritual hecho en honor del 

Señor de Huanca  

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE PARTIDA 

 

 

Huanca 

 

DISTANCIA 

 

 

2 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Carretera afirmada 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

A pie 1 hora 

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

El santuario está dedicado al señor de Huanca, cuya ubicación lo hace místico por las paredes rocosas 

que lo resguardan. El lugar fue construido por el párroco Carlos Lafuente Larrauri. En la parte 

superior del santuario se encuentra una cruz de sillar con una impresionate caída de agua de casi 70 

metros. 

 

La arquitectura es de piedra laja rodeado de cactus, aquí podemos encontrar imágenes de la Virgen del 

Rosario, San Francisco de Asis, y la infaltable imagen del Señor de Huanca. A un costado también se 

puede observar la imagen de piedra de un poblador huanqueño. 

 

La fiesta principal es el 14 de setiembre, la víspera la misma que se celebra con mucha algarabía con 

quema tradicional de ccapo, la quema de castillos, la noche la acompaña el tradicional caliente o 

ponche. Al día siguiente se realiza la misa de central con la procesión con la concurrencia de los 

pobladores de la zona. 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Turístico 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

08:00 a 16:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE 

DE VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

Afiches de la Municipalidad 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante: X 

Interesante:  

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante: X 

Muy interesante:  

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Caminatas y/o paseos a caballo 

Observación de flora y fauna 

Turismo Místico- Religioso 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

------------------------- 

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

----------------------  

GESTIÓN  

Implementar un plan de uso turístico 

ENTORNO  

Colocar depósitos de basura y residuos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

Se debe proponer su puesta en valor   

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURAL Y CULTURAL 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Pinturas Rupestres de Tarhuaya 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones 

Culturales  

TIPO: 

Pinturas Rupestres 

SUBTIPO: 

----------------- 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS: 

-------------- 

CARACTERÍSTICA RELEVANTE: 

 

Pinturas Rupestres  

ALTITUD: 

 

3711m.s.n.m 

III.  ACCESIBILIDAD 

LUGAR DE PARTIDA 

 

 

Huanca 

 

DISTANCIA 

 

 

2 km Aprox 

TIPO Y ESTADO DE 

VÍA 

 

Carretera afirmada 

TIEMPO DE 

DEMORA 

 

A pie 1 hora 

IV.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

Las pinturas rupestres tienen una antigüedad de casi 5000 años A.C., se encuentran en la parte baja de 

una roca gigantesca donde se pueden ver figuras de cuadrúpedos en posición de caza, personajes 

antropoformos con máscaras y tocados de plumas en la cabeza. Las imágenes están pintadas de rojo y 

amarillo, hay figuras zoomorfas. 

 

En lugar también  se han encontrado lajas de piedra con figuras solores de color rojo, es probable que 

haya sido algún lugar de culto. 

V.  FOTOGRAFIA: 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

USO ACTUAL  

Recurso Turístico 

PROPIETARIO  

Estado Peruano 

HORARIOS 

RECOMENDABLES 

 

08:00 a 16:00 horas 
EPOCA ACONSEJABLE DE 

VISITA 
 

Todo el año 

TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

 

------------------ 

FORMA DE 

CONTACTO 

 

-------------------- 

VII.  VALORACIÓN DEL RECURSO 

  ACTUAL VALORACIÓN  POTENCIAL 

Poco interesante: X 

Interesante:  

Muy interesante: 

Interés excepcional: 

Poco interesante: 

Interesante: X 

Muy interesante:  

Interés excepcional: 

 

VIII.   ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE: 

 

Caminatas, cabalgata,  observación de flora y fauna 

Turismo Histórico Arqueológico 

 

 IX.  INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL USO TURÍSTICO: 

ACCESOS  

Mejorar los accesos 

SEÑALIZACIÓN  

Colocar letreros de señalización 

CONSERVACIÓN  

Promover su cuidado y protección 

GESTIÓN  

Implementar un plan de uso turístico 

ENTORNO  

Colocar depósitos de basura y residuos 

OTROS  

----------------- 

X. PROBLEMÁTICA: 

Implementación de  proyectos de uso turístico  

XI. OBSERVACIONES: 

 

Se debe proponer su puesta en valor   

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Begazo Sánchez José “Huanca Tierra Mía” 

Fuente propia (trabajo de campo en la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

MITOS, LEYENDAS Y RITOS 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

La Fiesta de la Cruces 

CATEGORÍA: 

Folklore  

TIPO: 

Creencias Populares 

SUBTIPO: 

Tradiciones 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

 

 

III.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

La celebración de la Fiesta de las Cruces en Huanca se realiza durante el mes de mayo, la creencia 

parte que los españoles colocaron las cruces para ayudar a la evangelización de los indígenas del 

lugar. 

 

Cada fiesta tiene su propio mayordomo quien tiene a su cargo la iluminación de la noche con faroles, 

así también se realiza la entrada tradicional y quema de ccapo, la quema de castillos, muchas personas 

asisten a la celebración demostrando así su fervor religioso. Al día siguiente se hace e famoso convite 

para los asistentes y se prepara la nueva lista de mayordomos para el próximo año. 

 

Sin duda alguna el pueblo huanqueño guarda en estas fiestas de cruces la mayor de sus costumbres. 

 

 

 

 

 

IV.  FOTOGRAFIA: 

 
 

 

V.  CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 

REPRESENTATIVIDAD 

 

------------------ 

ESCENOGRAFIA Música: Banda de música 

Danza: ------------------- 
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Fiesta: ------------------ 

Vestimenta: --------------- 

Utillaje: ------------- 

FECHAS Mes de mayo 

ELEMENTOS 

ETNOGRAFICOS 
---------------- 

 

VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

 

Grupos Depositarios del conocimiento Población de Huanca 

Época aconsejable de visita Mayo 

Lugares de presentación Plaza principal, casa del mayordomo 

  

VII. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU OBSERVACIÓN 

 

ESCENARIOS  

----------------------- 

PROGRAMACIÓN  

--------------------- 

SEGURIDAD  

---------------------- 

CONSERVACION Y 

RECUPERACION 

 

Promover su protección a través de la transmisión de generación en 

generación 

GESTIÓN  

Incorporarlo en un circuito turístico místico 

 

X. PROBLEMÁTICA: 

Incorporarlo en un circuito turístico místico 

 

 

XI. OBSERVACIONES: 

 

----------------------------------------   

 

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Fuente propia (entrevista a los pobladores de la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

MITOS, LEYENDAS Y RITOS 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Carnaval de Huanca 

CATEGORÍA: 

Folklore  

TIPO: 

Fiestas 

SUBTIPO: 

Carnaval 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

 

 

III.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

La fiesta del carnaval se realiza en un lugar llamado Canto pampa, hasta este lugar llegan comparsas 

de carnaval de diferentes lugares de la comunidad con trajes, adornados de mixtura y frutas que es una 

forma de despedir al carnaval, mientras van bailando con la banda de músicos. 

 

La fiesta de los carnavales en muchos lugares de nuestro país van acompañados de las famosas 

“yunzadas”, colocan un árbol decorado de mixtura, serpentina, algunos utensilio, globos y hasta ropa 

y al ritmo de la banda bailan a su alrededor hasta tumbarlo con hacha en mano. 

 

En la tradición del pueblo huanqueño también se practica esta costumbre en la plaza principal y hasta 

altas horas de la noche, con mucha algarabía de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

IV.  FOTOGRAFIA: 
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V.  CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 

REPRESENTATIVIDAD 

 

------------------ 

ESCENOGRAFIA Música: Banda de música 

Danza: ------------------- 

Fiesta: Carnaval  

Vestimenta: Vestimenta típica de la zona 

Utillaje: globos, serpentina, mixtura 

FECHAS Mes de febrero 
ELEMENTOS 

ETNOGRAFICOS 
---------------- 

 

VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

 

Grupos Depositarios del conocimiento Población de Huanca 

Época aconsejable de visita Febrero 

Lugares de presentación Plaza principal, casa de los alferados 

  

VII. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU OBSERVACIÓN 

 

ESCENARIOS  

----------------------- 

PROGRAMACIÓN  

--------------------- 

SEGURIDAD  

---------------------- 

CONSERVACION Y 

RECUPERACION 

 

Promover su protección a través de la transmisión de generación en 

generación 

GESTIÓN  

Incorporarlo en un circuito turístico  

 

X. PROBLEMÁTICA: 

Incorporarlo en un circuito turístico  

 

 

XI. OBSERVACIONES: 

 

----------------------------------------   

 

XII. BIBLIOGRAFIA 

Fuente propia (entrevista a los pobladores de la zona) 
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FICHA TÉCNICA DE RECURSOS TURÍSTICOS 

Gastronomía 

 

I.  NOMBRE DEL RECURSO: 

Ají de Lacayote 

CATEGORÍA: 

Folklore  

TIPO: 

Gastronomía 

SUBTIPO: 

Plato Tipico 

II.  LOCALIZACIÓN 

LOCALIDAD: 

---------- 

DISTRITO: 

Huanca 

PROVINCIA: 

Caylloma 

REGIÓN: 

Arequipa 

 

 

III.  DESCRIPCION TÉCNICA DEL RECURSO 

 

El lacayote es uno de los productos agricolas más representativos del distrito de Huanca, su 

preparación es muy común entre los meses de marzo y junio debido a su cosecha.  

 

El lacayote se prepara en un plato llamado “Aji de Lacayote” que cocido se puede acompañar con 

papas picadas en cuadradito, con el queso rojo, habas y se acompaña con arroz y un poco de mixtura 

de verduras de huacatay. Asimismo con el lacayote se preparan unas torrejas o deliciosas mazamorras 

con canela. 

 

 

 

 

 

IV.  FOTOGRAFIA: 

 

 

 
 

 

V.  CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 

 

REPRESENTATIVIDAD 

 

------------------ 

 

Interrelaciones con 

producciones locales 

Agrícolas: lacayote, habas, papa, huacatay, arroz 

Ganaderas: queso 
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL PARA DEGUSTAR EL RECURSO 

 

Grupos Depositarios del conocimiento Población de Huanca (en su mayoría mujeres) 

 

Época aconsejable de visita Todo el año 

 

Lugares donde se expende Restaurantes y mercado local 

 

  

VII. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU OBSERVACIÓN 

 

PRESENTACIÓN   

Se puede acompañar con mixtura de huacatay, llatan y chicha 

LUGARES DONDE SE 

EXPENDE 

 

Restaurantes y mercado local 

CONSERVACION Y 

RECUPERACION 

 

Promover su preparación original 

 

GESTIÓN Promover su degustación a través de ferias gastronómicas  

 

 

XI. OBSERVACIONES: 

 

----------------------------------------   

 

XII. BIBLIOGRAFIA 

 

Fuente propia (entrevista a los pobladores de la zona) 
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ANEXO 2 
ESTRUCTURA DE LA 

ENCUESTA APLICADA 
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ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO DE HUANCA 

Tema: El Turismo Rural Comunitario en el Distrito de Huanca del Valle del Colca 

Estimado Sr. (a) le solicito muy comedidamente se sirva llenar esta encuesta poniendo una 

“X” donde usted considere su respuesta y explicando por qué si es el caso. 

1. Género:  Masculino_____  femenino_____ 

2. Ocupación:  

Profesional ____   Agricultor/ganadero ____ 

Técnico ____   Ama de casa ____ 

Estudiante ____    

3. ¿Cómo califica su estilo de vida? 

Muy Bueno _____Bueno:__ Malo:__ Regular:__ 

¿Por qué? ________________________ 

4. ¿Conoce usted los recursos y/o atractivos turísticos de su comunidad? 

Si:__ No:__  

Describa cuales:_________________________________ 

5. ¿Le gustaría compartir sus costumbres y tradiciones con gente de otros lugares? 

Si:__ No:__  

¿Por qué?:_________________________________ 

6. ¿Cree usted que el turismo puede mejorar el nivel de vida de la población generando 

recursos económicos? 

Si:__ No:__  

¿Por qué?:_________________________________ 

7. ¿Tiene conocimiento de la modalidad turismo vivencial y sus beneficios? 

Si:__ No:__  
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8. ¿Apoyaría usted la iniciativa del desarrollo del turismo rural y/o vivencial dentro del 

distrito de Huanca? 

Si:__ No:__  

¿Por qué?:_________________________________ 

9. ¿Le gustaría participar en la prestación de servicios turísticos dentro del turismo 

vivencial? 

Si:__ No:__  

10. ¿Estaría usted dispuesto a recibir capacitaciones, charlas para poder ofrecer un 

servicio turístico de calidad a sus visitantes? 

Si:__ No:__  

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 
CIRCUITO TURISTICO 

DEL DISTRITO DE HUANCA 
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ANEXO 4 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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PROCESIÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA 

IMAGEN DE SAN ANTONIO DE PADUA Y SEÑOR DE HUANCA 
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ACTIVIDADES VIVENCIALES: ARADO DE LA TIERRA 

ACTIVIDADES VIVENCIALES: ORDEÑAR VACAS 
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SANTUARIO SEÑOR DE HUANCA 

 

ESTATUA DE POBLADOR DE HUANCA 

 



183 
 

 

 

 

  

 

 

CATARATA DE TAHUAYSA 
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IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL 

 

PLAZA PRINCIPAL DE HUANCA 
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 RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE SONCOYQUILLA 

 


