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Resumen 

El presente trabajo ha tomado como lugar de estudio el Valle de Canco, ubicado en el 

distrito de Huambo, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, es un valle interandino que 

resalta por su ubicación geográfica posee un clima cálido y seco durante la mayor parte del año ya 

que está situado en la parte más profunda del Cañón del Colca a 4160 metros de profundidad y 

toma mayor importancia por estar dentro del territorio del Geoparque Colca y Volcanes de 

Andagua (declarado el 17 de abril del 2019). 

La presente investigación es de diseño no experimental-transversal, con un enfoque mixto, 

tiene un alcance de nivel exploratorio-descriptivo, puesto que ha sido más adecuado para 

identificar la oferta y vocación turística del Valle de Canco, a través de la observación, por otro 

lado, de alcance de nivel descriptivo ya que se ha determinado las características de la demanda 

real y potencial, a base de encuestas. Así mismo la investigación tiene como objetivo principal 

evaluar el potencial turístico del Valle de Canco, considerando tres variables; la oferta turística, la 

demanda turística (real y potencial) y la vocación turística.  

El desarrollo a profundidad de cada una de las variables nos ha permitido confirmar que el 

Valle de Canco tiene potencial para el desarrollo de la actividad turística, por un lado porque que 

posee recursos naturales como las Cascadas Garganta del Diablo, el paisaje del Valle de Canco, 

manifestaciones culturales como los sitios arqueológicos de Canco y Cocachacra; además se puede 

desarrollar actividades turísticas como visitas a los sitios arqueológicos, toma de fotografías,  

observación del paisaje, caminata, observación de aves, pesca artesanal y participación en 

actividades de la comunidad, y por otro lado porque el 96% de la demanda potencial estaría 

dispuesta a visitarla por lo menos dos días. Sin embargo, al realizar una medición para hallar la 

vocación turística en el valle de Canco ha dado como resultado una mediana vocación turística, lo 
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que evidencia que existe una gran limitación de la población frente a la actividad turística, una 

insuficiente infraestructura y servicios turísticos públicos y privados, así como una poca afluencia 

de turistas en el periodo de agosto a diciembre del año 2018. 

Palabras Claves: Potencial turístico, Valle de Canco, Oferta turística, Demanda turística, 

Vocación turística. 
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Abstract 

The present work has taken as a place of study the Canco Valley, located in the district of 

Huambo, in the Caylloma province, Arequipa region, is an inter-Andean valley that stands out for 

its geographical location has a warm and dry climate during most of the year and is located in the 

deepest part of the Colca Canyon at 4160 meters deep and takes on greater importance for being 

within the territory of the Geopark Colca and Volcanoes of Andagua (declared on April 17, 2019). 

This research is of non-experimental-transversal design, with a mixed approach, has an 

exploratory-descriptive level scope, since it has been more suitable to identify the offer and tourist 

vocation of the Canco Valley, through observation, on the other hand, descriptive level scope since 

the characteristics of actual and potential demand have been determined, based on surveys. The 

main objective of the research is also to assess the tourism potential of the Canco Valley, 

considering three variables; tourism supply, tourist demand (real and potential) and tourist 

vocation.  

The in-depth development of each of the variables has allowed us to confirm that the Canco 

Valley has potential for the development of tourist activity, on the one hand because it has natural 

resources such as the Devil's Gorge Waterfalls, the landscape of the Valley of the cultural events 

such as the archaeological sites of Canco and Cocachacra; in addition you can develop tourist 

activities such as visits to archaeological sites, taking photographs, landscape observation, hiking, 

bird watching, artisanal fishing and participation in community activities, and on the other hand 

because 96% of the potential demand would be willing to visit it for at least two days. However, 

by taking a measurement to find the tourist vocation in the Canco Valley has resulted in a median 

tourist vocation, which shows that a great limitation of the population versus tourist activity, an 
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insufficient public and private infrastructure and tourist services, as well as a small influx of 

tourists in the period from August to December 2018. 

 

Keywords: Tourist potential, Canco Valley, Tourist offer, Tourist demand, Tourist vocation. 
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Introducción 

A lo largo de la historia, desde la aparición del hombre y sus comienzos en el entendimiento 

de todo lo que lo rodea y en su afán por recorrer y conocer el mundo, ha existido un término 

peculiar que no se ha definido del todo pero que se ha convertido en los últimos años en una de las 

actividades comerciales más importantes de muchos países, así como en el desarrollo económico 

de muchas comunidades, “EL TURISMO”, entendida a este como un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas fuera de su lugar de residencia habitual 

por motivos personales o de negocios/profesionales (Organización Mundial del Turismo 2007). 

No obstante, el turismo no es la panacea para afrontar los problemas que se plantea en el desarrollo 

mundial, ni todas las zonas rurales están predispuestas a esta actividad. Sería un error considerar 

este sector como la única alternativa económica para una localidad, en este sentido, evaluar el 

potencial de un lugar es importante ya que dependiendo de sus resultados se podrán tomar las 

decisiones de inversión económica que ayudarán en el desarrollo turístico óptimo de un lugar, pues 

de ello depende la rentabilidad futura y el éxito del mismo. 

El turismo es el incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas rurales ya 

que este sector en auge permite dinamizar las actividades tradicionales y valorizar las 

particularidades culturales locales. Así en México se han desarrollado metodologías para 

determinar el potencial turístico en ciudades y zonas rurales, considerando sus recursos turísticos, 

su planta turística, servicios conexos y actividades, en este contexto en el Perú no se cuenta con 

una metodología para desarrollar y determinar si hay o no potencial en un lugar, por lo que se ha 

tomado como referencia las metodologías de México y se ha hecho ajustes para adecuar a la 

realidad territorial del Perú. 
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Y siendo más específicos nos enfocamos en la región Arequipa, en este contexto el Valle 

y Cañón del Colca cuenta con atractivos turísticos, que lo han convertido en una alternativa para 

fomentar el desarrollo socio económico de sus pobladores, pero  esta actividad no está involucrada 

en muchos distritos conexos a este circuito, tal es el caso del Valle de Canco en el distrito de 

Huambo, ya que se debe partir de la caracterización del potencial con que cuentan, de definir 

prioridades de intervención y sobre todo del compromiso de las autoridades locales y regionales 

de impulsar este tipo de actividades económicas como alternativa de recuperación de una identidad 

cultural así como la generación de ingresos. 

El presente trabajo de investigación, se basa en el estudio y evaluación del potencial 

turístico del Valle de Canco, así como medir el grado de vocación turística que tiene el valle, donde 

se involucra conceptos, fundamentos, instrumentos y resultados, está estructurada en V capítulos, 

de la siguiente manera: 

En el capítulo I se plantea el problema general y se identifican los problemas específicos a 

investigar, la justificación, los objetivos que se buscan alcanzar, las limitaciones, el alcance de la 

investigación, las hipótesis y las variables. Además, se desarrolló la metodología; presentando el 

diseño y el enfoque de la investigación, se determinó la población y se obtuvo una muestra, se 

menciona también los instrumentos que se emplearon, el procedimiento de la investigación y las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

El capítulo II, está referido al marco teórico, en el cual se ha desarrollado conceptos 

enfocados al potencial turístico como la oferta, la demanda turística y la vocación turística, además 

de otros términos relacionados al turismo en general.  

El capítulo III, se presentan los resultados de la investigación en base a los objetivos 

establecidos previamente, buscando así dar respuesta a cada planteamiento, en este sentido se 
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desarrolla y analizan los resultados de la oferta turística del valle de Canco, donde expone la 

descripción general del Valle de Canco, en el que podemos destacar datos históricos y 

características geográficas, su situación demográfica, social y cultural, así también se levanta 

información de los recursos turísticos mediante fichas de inventario turístico, se hace una 

descripción de la infraestructura, las actividades turísticas, los servicios turísticos públicos 

(instalaciones), los servicios turísticos privados (equipamiento) y se identifican las limitaciones en 

las iniciativas turísticas de la población del Valle de Canco.  

En el capítulo IV, se desarrolla y analizan los resultados de la demanda turística tanto real 

como potencial y el capítulo V, se basa en la medición de la vocación turística del Valle de Canco. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que dan respuesta a los problemas, a 

los objetivos y afirman las hipótesis. 
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Capítulo I: Planteamiento Metodológico 

  Planteamiento del Problema 

1.1.1. Antecedentes 

Sobre los precedentes de la investigación se ha hallado numerosos trabajos respecto a 

evaluar el potencial turístico de un lugar: 

Así tenemos por ejemplo la siguiente propuesta, aunque básica y muy escueta, sugiere que 

“para la definición de posibles destinos turísticos es necesario valorar el potencial de cada lugar, 

en función del tipo de turismo que se quiere promover en el área. Considerando la concentración 

de recursos turísticos de interés turístico, se definen los destinos turísticos” (Bigné, Font y Andreu, 

2000, p. 350). 

Ginés (2011), en su trabajo acerca del potencial turístico de Satipo (Perú), si bien se ciñe 

al “Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional” elaborado 

por el MINCETUR (2006), además del análisis de los recursos (en dos fases: categorización y 

jerarquización), hace también una extensa revisión de información histórico-geográfica, así como 

de la de infraestructura y accesibilidad. Termina proponiendo la construcción de circuitos turísticos 

(trece para ser exactos): 

“Para el desarrollo del presente informe se han recorrido los 8 distritos, identificando los 

atractivos turísticos en sus diversas categorías, tipos, sub-tipos y jerarquías, definiendo sus 

características y potencialidades, así como también evaluando el estado de conservación del 

recurso y de las vías de acceso al mismo” (Ginés, 2011, p. 9). 

Cortez Sifuentes, Fernando (2003), en su investigación “Análisis del potencial turístico del 

distrito de Huanchaco” está profundamente analizado la oferta y la demanda siendo indispensables 

en la evaluación de un potencial:  
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“Se realiza una investigación de mercado para determinar los gustos, preferencias y niveles 

de satisfacción de la demanda turística del balneario de Huanchaco. Finalmente, se estudia la oferta 

turística de Huanchaco, la cual está constituida por dos componentes de importancia. En el primero 

destacan los recursos naturales y culturales que ofrece el balneario a los visitantes, una variedad 

de atractivos que le permitirían a Huanchaco practicar varios tipos de turismo que se encuentran 

en crecimiento constante; como el turismo de aventura, el turismo histórico-cultural y el 

ecoturismo. El segundo componente lo integran los bienes y servicios turísticos que ofertan las 

unidades empresariales del balneario, tales como infraestructura de servicios, transporte y 

alojamiento” (Cortez Sifuentes, 2003, p. ii). 

En el estudio de potencial turístico de Tocache (Saavedra y Rabanal, 2006), el potencial de 

dicha provincia será definido en base a la jerarquía de sus atractivos turísticos. El autor para 

desarrollar esta metodología se sirve de la “Guía Metodológica para la Formulación del Inventario 

y Evaluación del Patrimonio Turístico Nacional” del MICTI24 (1992):  

“Así, el trabajo de definición del potencial turístico se realizó en tres etapas: la de pre-

campo, campo y gabinete. La primera etapa, la de pre – campo, que consistió primero en la 

realización de una guía de atractivos, y que es básicamente una clasificación; segundo: la 

determinación de una ficha descriptiva: formato en el que se detallarán las características más 

relevantes del atractivo; y tercero, la calificación de los atractivos: basada en la “Guía 

metodológica para la formulación del inventario” del MICTI (valoración en la escala de 3 a 0). En 

la segunda etapa, la de campo, se reconocieron los atractivos “in situ”, se dialogó con los 

pobladores y se llenaron las fichas técnicas de los recursos. Y, por último, en la tercera etapa, la 

de gabinete, “se realizó la sistematización de la información obtenida en las etapas anteriores, se 
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elaboró el mapa de potencial turístico y mapa de circuitos turísticos y finalmente se elaboró la 

memoria descriptiva del estudio” (Saavedra y Rabanal, 2006, p. 8). 

Díaz (2011), a su vez, entiende que el potencial turístico es importante porque permitirá 

determinar qué modalidad turística debe desarrollarse acorde con las características de la zona, 

esto, posible por la existencia de recursos que puedan motivar el desplazamiento; e importante 

también porque permite minimizar los riesgos en inversiones (por las dimensiones de éstas). De la 

metodología propuesta por la autora se desprende que la determinación del potencial turístico de 

una zona dependerá de los análisis de la oferta: recursos y servicios, de la demanda real y 

proyectada, así como por el conocimiento de los factores internos y externos del destino que han 

de permitir una mayor y mejor valoración al momento de determinar el potencial. Del mismo 

modo, el potencial, en palabras de la autora, ha de estar basado –también - “en la ventaja 

comparativa que posee un destino turístico: el clima, el paisaje, la riqueza cultural, etc. (sic), 

aplicando técnicas de evaluación a los diferentes recursos” (Díaz, 2011, p. 14). 

Por otro lado, es importante mencionar algunos trabajos de investigación que están 

cercanos a nuestro ámbito de estudios, así Pallani Ollachica, Fiorela y Quispe Quispe Yaneth en 

su tesis presentada a la Universidad Nacional de San Agustín “Evaluación del potencial turístico 

del distrito de Pampamarca– Provincia de la Unión en el 2016, en donde indican el procedimiento 

que siguieron para lograr con su objetivo:  

 “Se elaboró un inventario de los atractivos turísticos, planta turística, servicios 

complementarios, medios de transporte e infraestructura básica para analizar la oferta turística y 

un cuestionario que está orientado al alcance de los objetivos propuestos, con preguntas 

relacionadas con el perfil, gustos y preferencias de la demanda turística potencial” (Pallani y 

Quispe 2016, p. xii) 
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Así también García Barriga Jaicy, Llamoca Huamani Rocío en su trabajo de investigación 

“Análisis del Potencial Turístico del Valle de Vítor Y sus posibilidades para una ruta del pisco 

Arequipa 2015”, resaltan la importancia de analizar el potencial turístico como premisa para la 

inversión: 

“Se considera este análisis importante y necesario ya que nos permitirá conocer 

objetivamente cual es el potencial turístico con el que cuenta el valle de Vítor, y en base a los 

resultados obtenidos se realizara una adecuada planificación y toma de decisiones a nivel turístico. 

Por el contrario, una concepción errónea o subjetiva del potencial turístico podría provocar malas 

inversiones con efectos negativos en cuanto a proyectos” (García y Llamoca, 2015, p.19). 

Mencionar también Gómez Hinojoza Carolina, Amaya Molinar Carlos, Mundo Velásquez 

Rodolfo en su investigación “Diseño de una metodología para establecer La Vocación Turística 

de un destino. Caso Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, tratan de esclarecer el concepto vocación y su 

aplicación dentro de un destino potencialmente turístico: 

“El estudio empírico permite distinguir las diferencias entre los recursos y atractivos 

turísticos del territorio y la disposición de los agentes locales para aprovecharlos, así como las 

diferencias en las percepciones del potencial y la vocación turística de la región por la población 

y los turistas” (Gómez, Amaya, Mundo, 2014, p. 1). 

1.1.2. Descripción del problema 

El Valle de Canco es un anexo en el distrito de Huambo, uno de los 20 distritos que 

conforman la provincia de Caylloma región Arequipa, está ubicado en la parte más profunda del 

Cañón del Colca a 1481 m.s.n.m., lo que hace que sea un lugar privilegiado por poseer un paisaje 

único, hidrogeológico y geomorfológico, además posee recursos naturales y arqueológicos 

diferenciados, como las Cascadas de la garganta del Diablo (conocido como Juan Pablo II), 
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Cascada de Tingo, sitio Satay, formación geológica de los Yanaricos, el Sitio Arqueológico de 

Canco, Sitio Arqueológico Cocachacra, por citar entre otros, los cuales no se encuentran 

debidamente inventariados, están en mal estado de conservación y no están puestos en valor. 

Además, no hay un aprovechamiento turístico a cabalidad de los recursos del Valle de Canco, 

razón por la cual estas se han mantenido fuera de los circuitos turísticos convencionales y 

alternativos del Valle y Cañón del Colca. 

Por otro lado, el Valle de Canco es visitado por turistas locales y eventualmente por turistas 

internacionales, por lo que la población y autoridades locales no han dado continuidad a sus 

iniciativas turísticas (a pesar que han recibido turistas), por lo que aún no se ha identificado cuales 

son las limitaciones de la población, del porqué no se sigue con el desarrollo de la actividad 

turística en la zona, existiendo  además, un desconocimiento de las características de la demanda 

real y potencial.  

En este contexto, se carece de estudios de investigación relacionados a la evaluación del 

potencial turístico por lo que no se ha determinado la medición de vocación turística del Valle de 

Canco, lo cual es importante para el desarrollo de la actividad turística. 

1.1.3. Formulación del problema 

Problema General: 

¿Cuál es el potencial turístico del Valle de Canco en el distrito de Huambo de la provincia 

de Caylloma Región de Arequipa? 

Problemas Específicos:  

1) ¿Cuál es la oferta turística del Valle de Canco en el distrito de Huambo? 

2) ¿Cuáles son las limitaciones de la población en la continuidad de las iniciativas turísticas del 

Valle de Canco en el Distrito de Huambo? 
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3) ¿Cuáles son las características de la demanda real y potencial del Valle de Canco en el distrito 

de Huambo? 

4) ¿Existe vocación turística en el Valle de Canco en el distrito de Huambo? 

 Justificación 

La única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un potencial turístico 

que justifique una inversión futura, es a través de una evaluación rigurosa que tenga en cuenta la 

oferta y la demanda turística. En este sentido el PENTUR 2025, que es el documento oficial de 

planificación de la actividad turística en el Perú, que cuenta con cuatro pilares organizados en 19 

componentes, en su pilar N° 2 “Diversificación y consolidación de la oferta”, componente 2.1 

“Desarrollo de destinos competitivos”:  

• Considera el modelo de desarrollo en base a destinos turísticos, identificando y priorizando 

los productos y espacios turísticos consolidados y aquellos con alto potencial de desarrollo de cada 

región, para luego identificar las brechas de inversión en infraestructura y en servicios turísticos 

que presenta el destino; priorizar las necesidades de inversión y orientar de manera eficiente los 

recursos públicos y promover la inversión de recursos privados.  

• Promueve el desarrollo de productos turísticos con las condiciones necesarias que 

garanticen experiencias turísticas positivas para el público objetivo.  

• Establece el diseño de planes estratégicos que perfilen la vocación turística de la localidad, 

su capacidad de acogida y los productos y actividades de desarrollo potencial. Estos planes deben 

orientar las acciones de los actores actuales y potenciales, que ven en el destino oportunidades 

atractivas de desarrollo de sus emprendimientos para beneficio de la población local. Ello incluye 

los posibles impactos negativos que se pudieran generar, para programar y monitorear la 
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prevención y mitigación de los mismos y garantizar así la maximización de los beneficios de la 

actividad turística para la comunidad en general. (PENTUR, 2016, p. 117). 

Nótese claramente la necesidad de evaluar el potencial de un lugar para su inversión futura. 

Se entiende entonces la importancia de este tipo de investigación y la pertinencia del presente 

trabajo y su metodología, ya que contribuirá a las gestiones de desarrollo y políticas en los destinos 

turísticos del Perú como lo señala el PENTUR 2025, especialmente en zonas rurales 

potencialmente turísticas. 

Indicar asimismo que el Valle de Canco está ubicado en la parte más profunda del Cañón 

del Colca, lugar donde se viene ejecutando el mejoramiento y mantenimiento de la carretera 

Huambo-Ayo, que conecta  el Valle del Colca con el Valle de los Volcanes y está considerado 

dentro del territorio que enmarca el Geoparque Colca y Volcanes de Andagua, denominado 

recientemente, además el progresivo incremento de turistas nacionales y extranjeros, que arriban 

al Valle y Cañón del Colca año tras año (en el periodo 2017 fue un total de 255108 turistas, según 

Autocolca), hace que el Valle de Canco se convierta en un lugar estratégico para diversificar la 

oferta turística del Valle y Cañón del Colca. 

Por otro lado el presente trabajo de investigación es de vital importancia ya que la 

evaluación del potencial turístico del Valle de Canco, implica conocer la oferta turística, además, 

se desea tener un mayor conocimiento de las características de la demanda turística real y potencial, 

para después determinar su vocación turística, lo que nos permitirá, tener una mejor visión sobre 

los aspectos a mejorar, para  analizar y evaluar futuras acciones que llevaran a tomar decisiones 

viables de gestión turística pública (planes y proyectos de desarrollo turístico en el sector), la 

información podrá ser utilizada como fuente de relevante para proyectos e investigaciones futuras 

que se realicen en el Valle de Canco. 
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Asimismo, el presente nos llevará a optar el grado de licenciados en turismo y hotelería, 

siendo además un escalón muy importante en nuestra formación profesional. 

 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general: 

Evaluar el Potencial Turístico del Valle de Canco en el Distrito de Huambo en la Provincia 

de Caylloma Región Arequipa, 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos:  

1) Identificar la oferta turística del Valle de Canco en el distrito de Huambo. 

2) Identificar las limitaciones de la población en la continuidad de las iniciativas turísticas del 

Valle de Canco en el distrito de Huambo. 

3) Establecer las características de la demanda real y potencial del Valle de Canco en el distrito 

de Huambo. 

4) Medir la vocación turística del Valle de Canco en el distrito de Huambo. 

 Limitaciones 

Existen ciertas limitaciones que pueden significar una barrera al momento de la 

investigación: 

a) El Valle de Canco está ubicado fuera de la ciudad, lo que significa realizar varios viajes y 

caminatas para observar el objeto de estudio. 

b) La accidentada accesibilidad. 

c) Pocos antecedentes bibliográficos sobre el Valle de Canco.  

d) Indisponibilidad de tiempo por parte de la población y autoridades a la hora de aplicar 

entrevistas y encuestas. 

e) Idiomas, quechua (pobladores del lugar) e inglés (turistas extranjeros). 
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 Alcance  

La presente investigación utiliza un diseño exploratorio puesto que es más adecuado para 

identificar la oferta y vocación turística del Valle de Canco, resaltar además que la investigación 

aún no ha sido abordada en la zona, razón por la cual no contamos con documentos de apoyo. Por 

otro lado, se utiliza un diseño descriptivo puesto que se busca determinar las características de la 

demanda real y potencial. 

 Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis: 

Hipótesis General:  

Es probable que el Valle de Canco en el distrito de Huambo de la provincia de Caylloma, 

Región de Arequipa tenga el potencial para el desarrollo de la actividad turística, con una oferta 

insuficiente y la existencia de una demanda real baja y una alta probabilidad de una demanda 

potencial. 

Hipótesis Específicas: 

1) Es probable que la oferta turística del Valle de Canco del distrito de Huambo cuente con 

recursos turísticos que no están puestos en valor, haya carencia de servicios públicos y 

privados, infraestructura deficiente y una poca participación de la población. 

2) Es probable que la limitación de la población en relación a las iniciativas turísticas esté 

vinculado a su bajo interés, motivación y al poco compromiso de las autoridades locales para 

desarrollar continuamente la actividad turística, así como la migración de la población a la 

ciudad. 
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3) Es probable que exista una demanda turística real baja conformada por turistas jóvenes de 

nacionalidad extranjera y que la demanda turística potencial sea mayor al 80 % que están 

dispuestos a conocer el Valle de Canco.  

4) Es probable que exista una mediana vocación turística en el Valle de Canco, con grandes 

limitaciones. 

1.6.2. Variables 

Las variables el cual gira la presente investigación son:  

1. Oferta turística 

2. Demanda turística 

3. Vocación turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Potencial 

turístico 

Oferta turística Demanda 

turística 

 

Vocación 

turística 
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1.6.3. Operativización de variable 

Variable Indicadores Sub-indicadores Fuentes Técnicas Instrumentos 

Oferta turística 

 

 

Valle de Canco - Reseña Histórica 

- Demografía 

- Geografía 
- Clima 

- Relieve 

- Biodiversidad 
- Paisaje natural y cultural 

- Actividades económicas 

- Situación Socio - cultural 
- Situación Económica 

- Situación Ambiental 

Libros, tesis, 

revistas. 

Revisión 

bibliográfica 

Ficha bibliográfica 

Recursos Turísticos - Sitios Naturales 

- Manifestaciones Culturales 
- Folclore 

- Realizaciones técnicas, científicas 

y artísticas contemporáneas 
- Acontecimientos programados 

Valle de Canco Observación Ficha de 

Observación 

Infraestructura - Accesibilidad  

- Servicios básicos 

- Comunicaciones  

Valle de Canco Observación Ficha de 

Observación 

Actividades 

Turísticas 

 

Actividades de Turismo 

Convencional 

Valle de Canco Observación Ficha de 

Observación 

Actividades de Turismo alternativo: 
- Ecoturismo 

- Turismo de aventura 

- Turismo rural 

Valle de Canco Observación Ficha de 
Observación 
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Servicios Turísticos 

Públicos 
(Instalaciones) 

 

- Servicios de orientación turística. 

- Servicios de observación. 
- Servicios de áreas de 

campamento.  

- Servicios de interpretación 

cultural. 
- Servicio de Seguridad. 

- Servicio de control de visitantes. 

- Servicios de información turística. 
- Servicios de disfrute del paisaje. 

- Servicios de descanso (para 

recorridos largos). 

- Servicios higiénicos 
- Servicios para el recorrido interno 

del recurso/atractivo. 

- Servicios de acceso directo al 
recurso/atractivo. 

- Servicio de Primeros Auxilios 

- Servicios para estacionamiento de 
transporte turístico. 

Valle de Canco Observación Ficha de 

observación 

Servicios Turísticos 

Privados 

(Equipamiento) 

- Servicios de hospedaje 

- Servicios de agencias de viajes y 

turismo 
- Servicios de agencias operadoras 

de viajes y turismo 

- Servicios de transporte turístico 
- Servicios de guías de turismo 

- Servicios de orientadores 

turísticos 

- Servicios de restaurantes 
- Servicios de centros de turismo 

termal y/o similar 

Valle de Canco  Observación 

 

Ficha de 

observación 
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Población del Valle 

de Canco 

- Datos Sociodemográficos 

- Situación familiar 
- Experiencia  

- Participación 

- Iniciativas turísticas 

- Limitaciones para la continuidad 
de las iniciativas turísticas 

- Motivación para las iniciativas 

turísticas 
- Beneficios percibidos 

- Interés 

- Disposición 

- Capacitación 
 

Pobladores del 

Valle de Canco 

Entrevista Guía de preguntas 

 
 

 

Demanda 

turística 

 

 

Demanda turística 

real 

- Datos sociodemográficos  

- Duración del viaje 
- Medio de transporte 

- Modo de alojamiento 

- Alimentación preferencial 

- Medios por los que tomaron 
conocimiento sobre el Valle de 

Canco. 

- Razón por la que visito 
- Motivación del viaje 

- Organización del viaje 

- Nro. de personas que viajan en el 
grupo 

- Recursos visitados  

- Preferencias de los recursos 

- Actividades realizadas 
- Gastos durante su estadía 

- Recomendación para visitar el 

lugar 
- Sugerencias 

Turistas 

nacionales y 
extranjeros 

Encuesta Cuestionario 
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Demanda turística 

potencial 

- Datos sociodemográficos  

- Conocimiento del Valle de Canco 
- Medios por los que tomaron 

conocimiento sobre el Valle de 

Canco 

- Motivación 
- Interés para visitar  

- Preferencia de alojamiento 

- Preferencias para la Alimentación 
- Preferencia de transporte 

- Duración del viaje 

- Personas con las que viajaría 

- Organización del viaje 
- Disposición de pago/gastos  

 

Turistas 

nacionales y 
extranjeros 

Encuesta Cuestionario 

 
 

 

Vocación 

turística 

 

Aptitud territorial - Recursos turísticos 
- Infraestructura 

- Servicios Turísticos Públicos 

(Instalaciones)   

- Servicios Turísticos Privados 
(Equipamiento) 

 

Valle de Canco Observación Fichas de medición/ 
observación 

Capacidad  - Participación y predisposición de 
la población  

- Demanda turística (afluencia 

turística) 

- Grado de planificación turística 
- Publicidad y promoción 

- Importancia turística actual 

 

Población del 
Valle de Canco 

Observación Fichas de medición/ 
observación 
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 Método 

1.7.1. Diseño 

No experimental-transversal: El tipo de diseño utilizado para obtener la información que 

requerimos en la investigación que se desarrolla es la No Experimental-Transversal, puesto que 

dicha investigación se ha realizado en un momento dado, en donde se ha analizado, evaluado y 

determinado la oferta, demanda y la vocación turística del Valle de Canco. 

1.7.2. Enfoque  

Mixto: La investigación es cualitativa y cuantitativa: 

Cualitativa. Puesto que era de mucho interés conocer y comprender las variables de la 

investigación, se ha utilizado diversas técnicas, como la observación y entrevistas, mediante el 

cual se ha obtenido las perspectivas y puntos de vista de la población, sus motivaciones, 

prioridades, experiencias y otros aspectos subjetivos, así como las características de los recursos. 

Cuantitativa. Los datos que han obtenido para la demanda real y potencial fueron mediante 

encuestas, analizadas a través de métodos estadísticos. 

1.7.3. Población y muestra 

Variable Oferta Turística. Son tres unidades de estudio; el Valle de Canco, los recursos 

turísticos del Valle de Canco y la población local. 

Unidad de estudio 1.  Valle de Canco:  No se ha tomado en cuenta población ni muestra 

ya que se ha realizado una descripción general. 

Unidad de estudio 2. Los recursos turísticos del Valle de Canco 

 Población: Todos los recursos naturales y culturales del Valle de Canco. 

 Muestra: Respecto a los recursos naturales y culturales del Valle de Canco no se 

tomaron en cuenta una muestra. 
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Unidad de estudio 3. La población local del Valle de Canco. 

 Población: Toda la Población del Valle de Canco conformada por 10 pobladores 

que están distribuidos en 6 familias. 

 Muestra: No se ha considerado una muestra puesto que se ha entrevistado a toda la 

población del Valle de Canco. 

Variable Demanda. Son dos unidades de estudio; la demanda real y la demanda potencial: 

Unidad de estudio 4. Demanda Real. 

 Población: No se ha encontrado un registro real de turistas que visitaron el Valle de 

Canco, por lo que resultó difícil determinar una población, se ha considerado a 

todos los turistas que han visitado el Valle de Canco en el periodo de agosto a 

diciembre del año 2018. 

 Muestra: No hay una muestra puesto que se ha aplicado la encuesta a todos los 

turistas que han visitado el Valle de Canco en el periodo de agosto a diciembre del 

año 2018. 

Unidad de estudio 5. Demanda Potencial. 

 Población: Tomamos en cuenta a los turistas que visitaron el Valle del Colca en el 

año 2017, basándonos en estadísticas de la Autoridad Autónoma del Colca y 

Anexos (AUTOCOLCA) fueron un total de 255108 turistas, cifra del cual el 60 % 

representa a turistas internacionales y el 40% a turistas nacionales (incluidos 

estudiantes y exonerados). 
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Tabla 1: Reporte de ingresos de visitantes al Valle del Colca 2017 

Meses extranjeros nacionales estudiantes Exonerados Mes 

Enero 7591 4232 2374 0 14197 

Febrero 5906 3104 1985 0 10995 

Marzo 7913 2200 1319 0 11432 

Abril 12464 4159 2058 4936 23617 

Mayo 14335 3432 1850 695 20312 

Junio 11791 3915 2080 500 18286 

Julio 18367 6081 4209 4262 32919 

Agosto 21005 6903 5095 418 33421 

Setiembre 17034 4030 1851 391 24083 

Octubre 16470 4717 5742 720 27649 

Noviembre 12200 3963 4631 1039 21833 

Diciembre 7207 4307 3964 886 16364 

Anual 152283 51043 37158 4936 255108 
Fuente: Estadísticas de la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (AUTOCOLCA). 

 Muestra: Para la demanda potencial la muestra obtenida se detalla a continuación:  

Tamaño de la muestra: 

n =
𝑵 𝒁𝟐∗𝒑𝒒

𝒅𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐𝒑𝒒
  Donde: 

N= 255108          (Tamaño de la población) 

Z= 95%= 1.962    (Nivel de confianza) 

p= 50%                 (Probabilidad de éxito) 

q=50%                   (Probabilidad de fracaso) 

d= 5%                    (Margen de error) 

n =
𝟐𝟓𝟓𝟏𝟎𝟖 (𝟏.𝟗𝟔𝟐)𝟐∗(𝟎.𝟓𝟎)(𝟎.𝟓𝟎)

𝟎.𝟎𝟓𝟐(𝟐𝟓𝟓𝟏𝟎𝟖−𝟏)+𝟏.𝟗𝟔𝟐𝟐((𝟎.𝟓𝟎)(𝟎.𝟓𝟎))
 

n = 384 

 

La muestra fue un total de 384 turistas, de los cuales según la población de estudio de la 

demanda potencial que se ha tomado como base, el 60% corresponde a 230 turistas extranjeros y 

el 40% corresponde a 154 turistas nacionales a los que se han aplicado encuestas, véase tabla 2. 
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Tabla 2: Determinación de la muestra de la demanda potencial (nacionales y extranjeros) 

 

Variable Vocación turística. En esta variable se ha medido la aptitud territorial y la 

capacidad turística del Valle de Canco, no habiéndose aplicado ninguna muestra. 

1.7.4. Técnica e instrumento 

Técnica. Para la presente investigación las técnicas que se han utilizado fueron:  

a) Revisión Bibliográfica: Esta técnica nos ha ayudado a plantear y desarrollar mejor la 

investigación aplicado al Valle de Canco a través de fuentes bibliográficas. 

b) Observación: Esta técnica se ha utilizado para caracterizar los recursos naturales y culturales 

del Valle de Canco, además de la infraestructura, servicios turísticos públicos y privados y 

medir la vocación turística. 

c) Entrevista: Esta técnica nos ha permitido obtener información sobre las opiniones, 

reacciones, pareceres y puntos de vista de los pobladores del Valle de Canco. 

d) Encuesta: Esta técnica ha sido utilizada para obtener las características de la demanda real, 

aplicados a turistas que visitaron el Valle de Canco y la demanda potencial del Valle de 

Canco, aplicados a turistas nacionales y extranjeros que visitaron el Valle y Cañón del Colca. 

Instrumento:  

1) Fichas bibliográficas: Que ha permitido recolectar la mayor información de datos generales 

del Valle de Canco, su historia, geografía, demografía, flora y fauna, paisaje natural y 

cultura, actividades económicas. 

Turistas Población % Muestra 

Extranjeros 152283 60 230 encuestas  

Nacionales 102825 40 154 encuestas  

Total 255108 100 384 encuestas  
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2) Ficha de observación: Ha sido basada en el Manual para la elaboración y actualización del 

inventario de recursos turísticos (MINCETUR, 2018, págs. 1-72) y que se ha aplicado a los 

recursos naturales y culturales del Valle de Canco, además, se ha dado algunos aportes y 

sugerencias para el presente manual. Para la recolección de datos mediante las fichas de 

inventario se ha realizado un viaje de 3 días (en bus hasta el distrito de Huambo, luego en 

camioneta hasta el valle) al Valle de Canco para un reconocimiento e identificación de los 

recursos turísticos y levantar la información necesaria para desarrollar y describir cada uno 

de ellos. 

Por otro lado, para medir y valorar la vocación turística del Valle de Canco, se ha utilizado fichas 

del artículo científico Propuesta Metodológica para la Medición y Valoración de la Vocación 

Turística dentro de una Ciudad. Estudio de caso en las ciudades de Medellín y Bogotá, Colombia 

(López, et al. 2017, págs. 71-89). 

3) Guía de preguntas: Se ha formulado entrevistas directas a la población local del Valle de 

Canco las cuales han permitido identificar las limitaciones en la continuidad de las iniciativas 

turísticas que han tenido y tienen los pobladores del lugar. 

4) Cuestionario: Este instrumento ha permitido formular preguntas con escala de Likert y 

preguntas cerradas. 

Se han aplicado por un lado a los turistas que visitaron el Valle de Canco (demanda real) 

llegándose a un total de 20 turistas, para ello se ha realizado un viaje al valle donde se identificó 2 

personas que colaboraron con la aplicación de este instrumento cada vez que arribasen turistas en 

el periodo de agosto a diciembre del 2018.   

Por otro lado, se ha aplicado el presente instrumento a los turistas que han visitado el Valle 

y Cañón del Colca (demanda potencial) que según el tamaño de la muestra han sido un total de 
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384 cuestionarios aplicado en la plaza de Chivay, en el mirador de la Cruz del Cóndor y en la plaza 

de armas de Arequipa desde el mes de agosto al mes de diciembre del 2018, para ello se ha 

realizado viajes semanales  al  valle del Colca,  así como la aplicación en la plaza de armas de 

Arequipa a turistas que previamente habían visitado el valle y cañón del Colca. 

1.7.5. Validación del instrumento 

Los instrumentos de la población local, la demanda real y la demanda potencial se 

sometieron a la valoración de investigadores y expertos, quienes juzgaron la capacidad del mismo. 

Han sido validados por dos profesionales en turismo con experiencia en el ámbito turístico: 

- Lic. Roxana Hancco Mamani, docente en Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de san Agustín. 

- Lic. Silvia Eugenia Farfán Molina, planificadora turística y especialista en el 

inventario de recursos turísticos.  

Para el caso de los recursos turísticos, infraestructura y servicios turísticos públicos y 

privados se han aplicado el modelo en base al Manual para la elaboración y actualización del 

inventario de recursos turísticos (MINCETUR, 2018, págs. 1-72) 

Para valorar la vocación turística del Valle de Canco, se ha utilizado fichas del artículo 

científico Propuesta Metodológica para la Medición y Valoración de la Vocación Turística dentro 

de una Ciudad. Estudio de caso en las ciudades de Medellín y Bogotá, Colombia (López, et al., 

2017, págs. 71-89). 

Descripción de los procesos 

Recolección y utilización de datos 

1. En premisa se ha realizado un análisis de la situación real del área de la investigación 

“Potencial turístico del Valle de Canco en el distrito de Huambo provincia de Caylloma 
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región Arequipa, 2018” 

2. Se han elaborado los instrumentos necesarios para la evaluación del “Potencial 

Turístico del Valle de Canco en el distrito de Huambo provincia de Caylloma región 

Arequipa, 2018” 

3. Se ha procedido a la revisión de los instrumentos con especialistas, así como a su 

posterior modificación y corrección de los errores encontrados.  

4. Se han aplicado fichas de recolección de datos a los recursos turísticos del Valle de 

Canco, así como fichas de recolección de datos para medir la vocación turística del 

Valle de Canco.  

5. Se han aplicado las entrevistas a los pobladores del Valle de Canco, las encuestas a la 

demanda real y potencial del Valle de Canco. 

Detalle de datos recabados 

a. Con los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados, se procedió a 

analizarlos y conseguir respuestas para las preguntas de investigación. 

b. Se procedió a codificar y analizar las estadísticas. 

c. Se procesó la información y se creó una base de datos. 

d. Se elaboró las tablas y las figuras y se interpretó la información. 

e. Se formuló las conclusiones y se elaboró las recomendaciones. 

 1.7.6. Confiabilidad 

La investigación tiene un alto grado de confiabilidad siendo:  

- Nivel de confianza del  95% y un margen de error del 5%.
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Capítulo II: Marco Teórico 

 Turismo 

“Comprende 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, 

ya sea por negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerativa en el lugar visitado”. (Ley N° 29408-Ley general de Turismo, Anexo N° 2, punto 8). 

El turismo es el conjunto de “los procesos, actividades y resultados que surgen de la 

relación e interacción entre turistas, prestadores de servicios turísticos, gobiernos y comunidades 

anfitrionas, así como el entorno en el de atraer y alojar a esos visitantes”; el turismo, dicen, es una 

combinación de servicios e industrias que permitirán vivir, adquirir una experiencia al visitante 

(Goeldner y Brent, 2011, p. 6). 

«El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

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

inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros» (OMT, 1994). 

Entendemos entonces al turismo como un sistema abierto ya que, está influenciado por el 

entorno, es decir por los factores políticos, económicos, legales, sociales, tecnológicos y otros, el 

cual funcionan gracias al engranaje fundamentalmente de atractivos turísticos con todos los 

diferentes actores o condiciones como: la demanda, las empresas prestadoras de servicios y sus 

soportes infraestructurales; y condiciones como: la aceptación por parte de la comunidad del “uso” 

de su patrimonio, la aceptación, también, del desarrollo de la actividad en la localidad, la 

tecnología disponible, el territorio y otros; elementos todos que pretenden que el visitante viva una 

grata e inolvidable experiencia, así como satisfacer (y superar) sus expectativas. 
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 Potencial turístico 

La definición variará según los intereses que muevan al investigador turístico, nosotros nos 

basamos en las siguientes definiciones, desprendiendo los elementos pertinentes en la 

investigación (oferta, demanda), que nos permitirá evaluar el potencial turístico del Valle de 

Canco. 

Entendemos como potencial turístico al conjunto de atractivos y/o recursos naturales o 

manifestaciones culturales, de diversos tipos y subtipos, con la que cuenta una determinada zona 

geográfica (centro poblado, distrito, provincia, región); Y que reúnen características de valor 

paisajístico, históricas y culturales, que constituyen muestras representativas de marcado 

significado, para ser visitados y observados, mediante el turismo. (Saavedra, 2004).  

Según la Leader European Observatory, Evaluar el Potencial Turístico de un Territorio, 

dice: “La única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un potencial de 

desarrollo turístico que justifique unas determinadas inversiones es a través de la evaluación 

rigorosa que tenga en cuenta la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias de mercado” 

(Zimmer y Grassmann, 1996, p. 3). 

Por otro lado, en el Potencial Turístico en micro destinos con intervención pública: criterios 

de valoración, se menciona: 

La Secretaría de Turismo de México considera que el disponer de un atractivo único en un 

territorio o localidad no es suficiente, los turistas necesitan opciones y alternativas que les 

invite a quedarse más tiempo o a mantener un mayor disfrute. Por lo tanto, hay que 

considerar que la oferta de recursos naturales y culturales de una zona ha de ser compatible 

con las atracciones principales, y las actividades que se ofrecen (SECTUR, 2002). De esta 

manera es que se puede establecer que el potencial turístico de una región o localidad está 
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definido y determinado por la capacidad que tienen sus recursos turísticos para 

reconvertirse y estructurarse en productos turísticos, para satisfacer los gustos y 

preferencias de los visitantes. Así, poner en valor los recursos de una localidad o territorio, 

requiere de un análisis minucioso que permita identificar y caracterizar aquellos atributos 

con los que se cuenta, perfilar cuáles son viables para ser desarrollados como productos 

turísticos y, asimismo, determinar qué tipo de actividades turísticas son posibles ofertar en 

ese destino. En este orden de ideas, el término potencial asociado al territorio se refiere a 

la capacidad o aptitud de éste para desarrollar actividades, considerando las cualidades que 

se posee en sus diferentes dimensiones –política, institucional, ambiental, sociocultural y 

económica- y donde dichas cualidades identificadas permitirán la priorización de uso del 

territorio. Desde este enfoque, Bollo et al. (2010) considera que “Existe un potencial natural 

o potencialidad natural del territorio, refiriéndose a la evaluación de aptitudes naturales 

mediante el análisis de las vocaciones naturales de las diferentes unidades de paisaje físico-

geográfico (Cultur, 2017, págs. 92-93). 

En ese sentido, la línea de investigación que, inicialmente se basó en lo que existía en 

términos de oferta y demanda, se amplió a un nuevo término de especial importancia “vocación 

turística”, ya que para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar es necesario 

realizar un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos con los que cuentan dichos 

recursos, que les permitirán definirse como viables para ser desarrollados turísticamente y, 

asimismo, definir qué tipo de actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino. 

2.2.1. Oferta turística 

La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al que 

se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los posibles 
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consumidores, un programa de distribución del producto turístico manejado por los operadores 

turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado. La oferta 

está desarrollada principalmente por el sector privado con el apoyo del sector público 

específicamente en la identificación de los recursos, la evaluación de estos, el desarrollo de la 

infraestructura necesaria, la promoción en los mercados de interés, la normatividad y la 

capacitación (MINCETUR.).  

Por otro lado, el estudio de Evaluación del Potencial en Municipios turísticos a través de 

metodologías participativas, indica que: 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en la oferta participan el medio ambiente y tres 

grupos de actores, que en términos generales son los prestadores de servicios, las 

comunidades locales y las autoridades de los tres niveles de gobierno. El medio ambiente 

provee los recursos naturales; cada región o localidad puede brindar una gran variedad de 

recursos dependiendo de sus condiciones geográficas y de la naturaleza. Por su parte, los 

prestadores de servicios ofrecen las instalaciones de alojamiento, alimentación y servicios 

de esparcimiento y recreación; es decir, proporcionan los servicios turísticos básicos y los 

atractivos artificiales. Los habitantes de las localidades tienen un doble papel: aportan la 

riqueza cultural y los recursos humanos para la prestación de los servicios turísticos. 

Finalmente, la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno establece un 

marco general para el desarrollo de las actividades turísticas, a través de la construcción de 

infraestructura básica de servicios, así como del marco legal para garantizar la seguridad 

de los turistas y el clima de negocios apropiado (Covarrubias, 2015, p. 8). 
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Producto turístico. 

Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos 

turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer 

motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística (Ley N° 29408 – 

Ley General de Turismo, Anexo N° 2 Glosario, punto 6.). 

La relación entre el recurso, atractivo y producto turístico es secuencial y progresiva, por 

ello se identifican por lo menos dos fases de desarrollo: 

a) Fase I “De Recurso a Atractivo”: Cuando el recurso turístico cuenta con instalaciones 

turísticas de calidad. 

b) Fase II “De Atractivo a Producto”: Cuando el atractivo turístico en conjunto con la planta 

turística y la infraestructura se unen para conformar un producto turístico. 

Fuente: MINCETUR - Dirección Nacional de Desarrollo Turístico (DNDT). 

Recurso turístico. 

Según la Ley General de Turismo Nro. 29408, se entiende por recurso turístico “a las 

expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas materiales e 

inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico”, en este 

sentido el Manual para la elaboración y actualización del Inventario de Recursos Turísticos a nivel 

Nacional (2018, p. 1-72), categoriza a los recursos turisticos como recursos naturales, culturales, 
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folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos 

programados que poseen una determinada zona o área, con un potencial que podría captar el interés 

de los visitantes. 

La Categorización. 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. 

1) Sitios Naturales: Esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que, por sus atributos propios, 

son considerados parte importante del potencial turístico. 

2) 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. 

3) Folclore (*): Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, gastronomía, 

etc., del país, región y/o pueblo determinado. 

4) 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. 

5) Acontecimientos Programados: Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales 

o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o actores. 

El inventario de recursos turísticos constituye un registro y un estado integrado de todos 

los elementos que por sus cualidades naturales y/o culturales, pueden constituir una motivación 

para el turista. Representa un instrumento valioso para la planificación turística, en cualquier 

ámbito, toda vez que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las 

prioridades necesarias para el desarrollo turístico local, regional o nacional.  
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El procesamiento de la información contenida en el inventario es un trabajo permanente e 

inacabable por naturaleza, en la medida en que necesita estar actualizado constantemente, todo 

inventario deberá presentar dos características fundamentales:  

a) Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos inventariados, indicando 

información técnica y la situación en que se encuentran. A partir de este instrumento se puede 

propiciar el acondicionamiento necesario que permita el desarrollo turístico con beneficios para 

la comunidad que habita el espacio geográfico estudiado.  

b) Debe ser claro, abierto y dinámico, permitiendo su actualización periódica y la incorporación 

de nuevos elementos según las tendencias y necesidades de la actividad turística.  

La Jerarquización. Se establecen los criterios y procedimientos técnicos para la evaluación 

de los recursos turísticos que caracterizan un determinado lugar, área o zona del territorio nacional, 

en concordancia a la información recogida en la Fase I – Categorización. Esta evaluación permitirá 

facilitar las decisiones en el proceso de planificación. 

 Objetivos del Proceso de Jerarquización 

- Determinar el grado de importancia y utilidad relativa de los recursos turísticos, para 

planificar el adecuado desarrollo de la actividad turística del país. 

- Contar con los criterios técnico metodológicos que permitan su valoración y priorización 

del desarrollo de los recursos turísticos. 

- Conocer el patrimonio que cuente con condiciones existentes y potenciales para el uso 

turístico de acuerdo a su nivel de relevancia y estado de conservación. 

- Lograr uniformidad en los criterios técnicos a emplearse para la evaluación del potencial 

turístico del país. 

 Requisitos para iniciar la Fase II – Jerarquización 
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- Haber concluido con la Fase I – Categorización (Ficha de Categorización, publicada), para 

proceder con la evaluación de los recursos turístico y otorgarle la jerarquía correspondiente 

(Fase II-Jerarquización). 

- Que la información contenida en las fichas de registro de los recursos turísticos, revisados 

y actualizados, no sea mayor a un periodo de tres años. 

 Consideraciones Básicas 

- No se trata de una evaluación de productos turísticos, toda vez que pertenece a otra etapa 

del proceso de planificación; pero, permite identificar las bases de las que se parte para el 

desarrollo de productos turísticos. 

- El inventario turístico, en su condición de herramienta técnica, está sujeto a un proceso 

abierto, dinámico y flexible, en evolución, tanto en lo referido a la cantidad como a la 

calidad de los recursos turísticos que lo integran. Es necesario considerar, sobre todo en 

cuanto a la evaluación, que constituye un proceso de aproximación a la realidad, en el que 

siempre se deberá procurar reducir el componente de subjetividad. 

- Esta fase será aplicable únicamente a los recursos turísticos tangibles, cuyas categorías 

corresponden: (1) Sitios Naturales, (2) Manifestaciones Culturales y (4) Realizaciones 

Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas, que se encuentren categorizados y 

debidamente publicados en la página Web del SIG MINCETUR. 

- La Categoría (3) Folclore y la Categoría (5) Acontecimientos Programados no se 

jerarquizan por ser recursos intangibles y su valor es intrínseco e incomparable. 

 Niveles de Jerarquía 

Los recursos turísticos inventariados podrán ubicarse en alguno de los niveles de jerarquía 

de acuerdo al resultado de la Ficha de Jerarquización. 
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Fuente: Manual para la elaboración y actualización del Inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacional, 2018. 

 Criterios De Evaluación y Ponderación 

Se han identificado ocho (08) criterios de evaluación cuya aplicación permitirá asignar la 

jerarquía que le corresponde a los recursos turísticos evaluados. Para una mejor comprensión y 

manejo de los Criterios de Evaluación identificados, éstos han sido integrados en función de la 

homogeneidad de las variables de medición, en los siguientes grupos: 

Fuente: Manual para la elaboración y actualización del Inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacional, 2018. 

Jerarquía Descripción Ejemplos 

4 

Recursos turísticos excepcionales y de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaces, por sí solos de motivar 

un importante flujo de visitantes. Equivale a un recurso con 

cualidades y características únicas en el mundo. 

S.H. Machu 

Picchu 

Líneas de 

Nazca 

3 

Recursos turísticos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, 

por sí solos o en conjunto con otros recursos contiguos, un flujo 

actual o potencial de visitantes nacionales y/o extranjeros. 

Equivale a un recurso con cualidades y características únicas en el 

Perú. 

Kuélap 

R.N. Paracas 

Caral 

2 

Recursos turísticos con algunos rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas o de motivar flujos turísticos regionales o 

locales. Equivale a un recurso con cualidades y características 

únicas en una región o localidad. 

C.A. Sóndor 

Fortaleza de 

Paramonga 

R.N. Calipuy 

1 

Recursos turísticos sin méritos suficientes para considerarlo al 

nivel de las jerarquías anteriores, pero igualmente, forman parte 

del Inventario Nacional de Recursos Turísticos como elementos 

que pueden complementar a otros de mayor jerarquía. Es un 

recurso complementario. 

C.N. Santa 

Clara 

Pueblo de 

Paucarpata 

Pueblo Belén 

Grupo Código Criterio de evaluación Valor ponderado del 

recurso turístico 

Valor intrínseco del 

recurso turístico 

A Particularidad 2 

B Publicaciones 0.5 

C Reconocimiento 1.5 

D Estado de conservación 1.5 

Representatividad y 

demanda del 

recurso turístico 

E Flujo de turistas 2 

F Facilidades 1 

G Representatividad territorial 1 

H Inclusión en la visita turística 0.5 

 Total 10 
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Atractivo turístico 

Es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, 

equipamiento y servicios, agregándole valor (Ley N° 29408, Ley General de Turismo, Anexo N° 

2 Glosario, punto 2.), analizamos cada término:  

Instalaciones turísticas. Son las instalaciones físicas que se relacionan directamente con 

el recurso o atractivo turístico y se utilizan para realizar la visita turística. A continuación, algunos 

ejemplos:  

a) Miradores turísticos. 

b) Museos de sitio. 

c) Centros de interpretación. 

d) Instalación para la exposición de flora o fauna silvestre. 

e) Paradores turísticos. 

f) Embarcaderos / muelles turísticos. 

g) Marina turística. 

h) Oficina de Información Turística. 

i) Zonas de campamento (camping). 

j) Estancia para animales de transporte turístico (acémilas, caballos, llamas). 

k) Estacionamiento de vehículos. 

l) Orquideario. 

m)  Senderos peatonales, ecuestres, entre otros. 

n) Señales turísticas. 

o) Zonas para muestras culturales, entre otros. 
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Actividades turísticas.  

Siguiendo las Tipologías de la Actividad Turística del Libro Medio Ambiente y Política 

Turística en México (Ivanova y Ibáñez, 2012, págs. 17-23), la actividad turística se clasifica de 

acuerdo al componente espacial, temporal o incluso de acuerdo al propósito del viaje. Cada 

modalidad turística engloba un grupo amplio de actividades. A continuación, se describen estas 

dos grandes modalidades turísticas: 

Modalidad turística Categoría Actividad 

Turismo tradicional 

(convencional) 

Relacionadas con sol y 

playa 

- Visitas aglomeradas en playas. 

- Esquí, paseos en moto y actividades acuáticas en 

complejos turísticos. 

Actividades culturales en 

grandes ciudades 

- Visitas a sitios históricos en grandes ciudades 

- Visitas a eventos musicales, concursos o ferias en 

grandes ciudades. 

Otras actividades de 

esparcimiento en lugares 
con lujosa infraestructura 

- Disfrute y visitas a restaurantes lujosos y discotecas y 

casinos anexos 
- Entre otras 

Turismo alternativo Ecoturismo - Talleres de educación ambiental 

- Senderismo interpretativo 

- Observación sideral 

- Rescate de flora y fauna 

- Observación de flora y fauna 

- Observación de ecosistemas 

- Observación geológica 

- Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de 

la Naturaleza 

Turismo de aventura - Montañismo (Alpinismo) 

- Rappel 

- Cabalgata 
- Escalada  

- Espeleismo 

- Ciclismo de montaña 

- Caminata 

- Pesca recreativa 

- Kayaquismo 

- Descenso en rio (rafting) 

- Vuelo en parapente 

Turismo rural - Talleres artesanales 

- Etnoturismo 

- Eco arqueología 

- Agroturismo 

- Preparación y uso de medicina tradicional 
- Talleres y disfrute gastronómico 

- Fotografía rural 

- Aprendizaje de dialectos 

- Vivencias místicas 

Fuente: Tipologías de la Actividad Turística del Libro Medio Ambiente y Política Turística en México (Antonina 

Ivanova y Reyna Ibáñez (coordinadoras), 2012). 
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A. Turismo tradicional: Se sustenta principalmente en el turismo masivo y en el desarrollo 

de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los turistas que practican este tipo de 

turismo regularmente presentan hábitos consumistas y demandan servicios sofisticados. Las 

actividades que mayormente lo caracterizan, son según la Organización Mundial de Turismo 

(OMT, 2005), la visita a playas y grandes destinos turísticos o bien, a ciudades coloniales o de 

atractivo cultural situadas regularmente en grandes ciudades. 

B. Turismo alternativo: Es una corriente de turismo que tiene como objetivo la realización de 

viajes donde el turista participa en actividades recreativas de contacto con la naturaleza y las 

expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas, respetando los patrimonios 

natural, cultural e histórico del lugar que visitan. Presupone que los organizadores están 

conscientes de los valores naturales, sociales y comunitarios, y que los turistas desean interactuar 

con la población local.  

 Ecoturismo: La Secretaría de Turismo entiende y define el concepto de ecoturismo desde 

la perspectiva de que es un PRODUCTO TURÍSTICO, que está dirigido para aquellos turistas que 

disfrutan de la Historia Natural, y que desean apoyar y participar activamente en la conservación 

del medio ambiente, definiéndolo como: 

- Talleres de Educación Ambiental: Actividades didácticas, en contacto directo con la 

naturaleza y en lo posible, involucrando a las comunidades locales, su finalidad es sensibilizar y 

concientizar a los participantes de la importancia de las relaciones entre los diferentes elementos 

de la naturaleza.  

- Observación de Ecosistemas: Actividades de ocio realizadas en un contexto natural cuyo 

fin principal es el conocer las funciones específicas de los diferentes elementos que componen 

uno o varios ecosistemas.  
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- Observación de Flora y Fauna: Actividad recreativa, donde el turista puede ser principiante 

o experto, consiste en presenciar, observar e interpretar la vida animal y vegetal en su hábitat 

natural, en cualquiera de sus manifestaciones.  

- Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza: Actividad de ocio 

que consiste en presenciar eventos previsibles de la naturaleza (erupciones volcánicas, mareas, 

migraciones, lluvias de estrellas, geiseres, etc.), así como visitar sitios, que por sus 

características naturales se consideran como espectaculares.  

- Observación Geológica: Actividad de ocio con el fin de conocer, apreciar y disfrutar 

formaciones geológicas en toda dimensión y formas posibles (grandes paisajes y formaciones 

geológicas extraordinarias).  

- Observación Sideral: Apreciación y disfrute de las manifestaciones del cosmos a campo 

abierto. Tradicionalmente asociado a la observación estelar, con el creciente uso de equipos 

especializados la gama de objetos observados se ha ampliado a grandes expresiones del 

universo.  

- Senderismo Interpretativo: Actividad donde el visitante transita a pie o en un transporte no 

motorizado, por un camino a campo traviesa predefinido y equipado con cédulas de 

información, señalamientos y/o guiados por intérpretes de la naturaleza, cuyo fin específico es 

el conocimiento de un medio natural. Los recorridos son generalmente de corta duración y de 

orientación educativa.  

- Participación en Programas de Rescate de Flora y / o Fauna: Actividades lúdicas en un 

contexto natural cuya finalidad principal es la de participar en el rescate de especies raras, 

endémicas, en peligro de extinción o de conservación en general.  
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 Turismo de aventura: La Secretaría de Turismo define como los viajes que tienen como fin 

realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. Este segmento 

está compuesto por diversas actividades: 

- Caminata: La forma principal de locomoción en el hombre se ha convertido en una 

actividad recreativa. Esta actividad es una de las de mayor aceptación y demanda. Las rutas o 

circuitos de caminata de preferencia deben estar previamente establecidas y dosificadas de acuerdo 

al perfil del turista que la va a practicar (niños, jóvenes, adultos, tercera edad, grupos pequeños o 

numerosos, entre otros).  

- Espeleismo: Actividad que consiste en realizar descensos en grutas, cuevas, sótanos y 

cavernas y apreciar las diferentes estructuras geológicas, flora y fauna. La espeleología es una 

disciplina que tiene fines científicos y de investigación; el Espeleismo tiene fines recreativos y de 

apreciación.  

- Escalada en Roca: Implica el ascenso por paredes de roca empleando manos y pies como 

elemento de progresión. El uso de técnicas y equipos especializados permite el desplazamiento 

seguro. Una versión contemporánea a la escalada en roca natural son las paredes artificiales. La 

escalada en bloques de roca (desplazamiento horizontal dominante) se conoce como bouldering.  

- Ciclismo de Montaña: Recorrido a campo traviesa utilizando como medio una bicicleta 

para todo terreno. La actividad se desarrolla sobre caminos de terracería, brechas y veredas 

angostas con grados diversos de dificultad técnica y esfuerzo físico.  

- Alpinismo (Montañismo): Ascenso de montañas, volcanes y macizos rocosos cuya altura 

rebasa los 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Predomina el terreno de nieve y hielo. Su 

práctica requiere del dominio de técnicas particulares y del uso de equipos especializados. Los 
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conocimientos de meteorología y climatología aumentan considerablemente la seguridad de esta 

actividad.  

- Rappel: Técnica de descenso con cuerda fija y con auxilio de equipos y técnicas 

especializadas. Se realiza generalmente en espacios abiertos y en forma vertical.  

- Cabalgata: Recorridos a caballo en áreas naturales (pueden ser mulas y burros). El objetivo 

central es la experiencia misma de montar y conocer sobre el manejo y hábitos de estos animales.  

- Descenso ríos (Rafting): Consiste en descender por aguas en movimiento en una 

embarcación para una persona o un grupo de personas dirigidas por un guía.  

- Kayaquismo: Navegación en embarcación de diseño hidrodinámico, de una o dos plazas. 

Se practica en aguas en movimiento, aguas quietas o en el mar. La propulsión se efectúa con una 

pala de doble aspa. La versión de pala sencilla se conoce como canoísmo.  

- Pesca Recreativa: Es practicada por turistas que desean experimentar la sensación de 

extraer un pez de un cuerpo de agua (mar, río, lago, laguna, entre otras), sin un fin comercial o de 

competencia deportiva y no puede realizarse en temporada de veda ni en zonas de reserva donde 

la reglamentación lo establezca. Es común que en esta práctica se libere la especie a su medio una 

vez que fue capturada.  

- Vuelo en Parapente: Vuelo libre controlado con un paracaídas direccional especialmente 

diseñado, puede durar desde unos minutos hasta varias horas. El vuelo se efectúa aprovechando 

las masas de aire ascendentes y dinámicas de ladera. El despegue se efectúa aprovechando la 

pendiente de una colina o montaña, el impulso inicial implica correr pendiente abajo con el 

paracaídas desplegado en el piso. Se requiere de conocimientos formales de aerología. El aterrizaje 

requiere de poco espacio.  
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 Turismo alternativo: La Secretaría de Turismo define este segmento como: Los viajes que 

tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en 

todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. Entre las 

actividades más reconocidas para este segmento son: 

- Etnoturismo: Son los viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su hábitat con el 

fin de aprender de su cultura y tradiciones.  

- Agroturismo: Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, con el 

aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupado por una sociedad campesina, que muestra 

y comparte no sólo su idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también su entorno natural en 

conservación, las manifestaciones culturales y socio-productivas, en donde se busca que la 

actividad represente una alternativa para lograr que el campesino se beneficie con la expansión de 

su actividad económica, mediante la combinación de la agricultura y el turismo.  

- Talleres Gastronómicos: Este tipo de actividades tienen la motivación de aprender, preparar 

y degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los anfitriones de los lugares visitados. La 

alimentación y otros aspectos relacionados con ella, son de interés para el turista para conocer las 

diversas técnicas de preparación, recetas, patrones de comportamiento relacionados con la 

alimentación, su significación simbólica con la religión, con la economía y con la organización 

social y política de la tradición culinaria de cada comunidad, región o país, los cuales se han 

transmitido en forma verbal o escrita de generación en generación.  

- Vivencias Místicas: Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y participar 

en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo, heredados por sus 

antepasados.  
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- Aprendizaje de Dialectos: Viajar con la motivación de aprender el dialecto del lugar 

visitado, así como sus costumbres y organización social.  

- Eco arqueología: Estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los turistas por 

conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en épocas antiguas, partiendo de los 

restos materiales que ha dejado; así como su importancia actual como forma de identidad cultural 

y conservación ambiental. Con la eco arqueología, se contribuye a crear conciencia en la población 

de la importancia del conocimiento del patrimonio arqueológico y la imperiosa necesidad de su 

conservación, lo que permite actuar con responsabilidad social y ambiental.  

- Preparación y uso Medicina Tradicional: El conocer y participar en el rescate de una de las 

más ricas y antiguas manifestaciones de la cultura popular mexicana que es la preparación y uso 

de medicina tradicional, es el motivo de diferentes viajeros. Es innegable que esta antigua sabiduría 

que continúa proporcionando salud y bienestar tiene profundas raíces prehispánicas y merece ser 

rescatada y difundida.  

- Talleres Artesanales: En donde la experiencia se basa en participar y aprender la 

elaboración de diferentes artesanías en los escenarios y con los procedimientos autóctonos. Se 

pueden estructurar talleres de alfarería, textiles, joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, metales, 

fibras vegetales, juguetes y miniaturas, entre otros.  

- Fotografía Rural: Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan 

capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes naturales del ambiente 

rural. 

Planta turística.  

Son las instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de los servicios turísticos 

privados. Ejemplo: hoteles, albergues, hostales, lodges, restaurantes, agencias de viaje, etc. 
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Servicios turísticos 

Según el MINCETUR, 2011 Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión Exitosos 

los servicios turísticos son los servicios proporcionados a las personas que desean hacer turismo 

(visitantes). Pueden ser de dos tipos: privados y públicos. 

 Servicios turísticos privados: Son los servicios que ofrecen los prestadores y 

operadores de servicios turísticos a través de la planta turística. A continuación, algunos ejemplos:  

- Servicios de hospedaje.  

- Servicios de agencias de viajes y turismo. 

- Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo.  

- Servicios de transporte turístico.  

- Servicios de guías de turismo.  

- Servicios de orientadores turísticos.  

- Servicios de restaurantes. 

- Servicios de centros de turismo termal y/o similar. 

 Servicios turísticos públicos: Son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones 

turísticas y recursos turísticos en el producto, atractivo, circuito o corredor turístico con la finalidad 

de satisfacer las necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita, ofreciéndole 

facilidades, calidad y seguridad. A continuación, algunos ejemplos: 

- Servicios de observación. 

- Servicios de orientación turística. 

- Servicios de información turística. 

- Servicios de interpretación cultural. 

- Servicios de disfrute del paisaje. 
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- Servicios de descanso (para recorridos largos). 

- Servicios de embarque y desembarque para uso turístico. 

- Servicios de acceso directo al recurso/atractivo. 

- Servicios para el recorrido interno del recurso/atractivo. 

- Servicios para exposición de muestras culturales. 

- Servicios para exposición de flora o fauna silvestre. 

- Servicios para estacionamiento de transporte turístico. 

 Infraestructura turística. 

 Para el MINCETUR, en la Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión Exitosos, 

2011, la infraestructura turística es el conjunto de elementos básicos necesarios para el 

funcionamiento de un centro poblado urbano o rural, su existencia es vital para el desarrollo del 

turismo (MINCETUR, 2011). Entre las más importantes tenemos: 

TIPO SUB-TIPO EJEMPLOS 

Accesibilidad 

 

Aéreo Aeropuertos, aeródromos, etc. 

Terrestre Carreteras, caminos pedestres, terminales, etc. 

Acuático Puertos, embarcaderos, marinas, etc. 

Servicios Básicos 

 

Agua Reservorios, presas, redes, etc. 

Alcantarillado Planta de aguas servidas, canales de lluvia, etc. 

Residuos sólidos Rellenos sanitarios, zonas de acopio, etc. 

Energía Plantas de energía, estaciones eléctricas, redes, 

etc. 

Comunicaciones 

 

Telefonía fija, 

móvil, etc. 

Estaciones, centrales de comunicación, redes, 

torres, etc. 
Fuente: MINCETUR – Dirección Nacional de Desarrollo Turístico (DNDT). 

 2.2.2. Demanda turística 

La demanda turística es el segundo componente que dentro del potencial turístico necesita 

ser analizado para poder definir el nivel de compatibilidad con la oferta turística. Para entender la 
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demanda turística nos basamos en el libro Estructura General del Mercado Turístico. Este lo 

define:  

“Como un conjunto de servicios y productos que el mercado demanda a los agentes 

turísticos (administraciones públicas y empresas del sector) para satisfacer las necesidades (ocio, 

tiempo libre, vacaciones, etc.) de un determinado segmento de la población. La demanda turística 

no hace referencia a las cantidades de turismo que compra un individuo sino a los que están 

dispuestos a comprar a un determinado precio.” (Pulido, Sáez, 2011). 

La demanda turística puede ser analizada desde diferentes puntos de vista. Resultan 

especialmente interesantes dos, por un lado, el estudio de su estructura interna (cuáles son sus 

componentes) y por otro, el conocimiento de los flujos turísticos que la configuran. La demanda 

está configurada por los siguientes componentes básicos: 

a) La demanda efectiva o real: Configurada por el número de personas que viajan y 

generan actividad turística. 

b) La demanda no “efectiva” o “suprimida”: Está constituida por todas aquellas 

personas que no viajan por cualquier motivo, por ejemplo, la falta de ingresos suficientes o la 

escasez de tiempo, las limitaciones físicas. Dentro de este grupo se distinguen dos grupos 

principales:  

 La demanda “potencial”: Está configurada por todas aquellas personas que podrían 

viajar en un futuro y que, por lo tanto, se podrían incorporar a la demanda efectiva o real. Tal es 

el caso de un enfermo que cuando se recupere puede volver a viajar o una persona que mejora su 

situación económica o amplía su periodo vacacional. 

 La demanda “diferida”: Está vinculada a un problema generado en el destino que 

impide el desplazamiento de los viajeros al mismo. 
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 La “no demanda”: Está constituida por todas aquellas personas que realmente no 

quieren viajar. Se trata, por lo tanto, de una ausencia de demanda (Pulido, Sáez, 2011). 

Factores determinantes de la demanda turística. 

Según el libro Introducción al Turismo-OMT (Amparo Sancho) la propia complejidad a la 

hora de definir la demanda turística como concepto global, hace necesario un previo análisis de 

cómo los distintos factores que condicionan la decisión de viajar influyen sobre la propia estructura 

de la misma. 

Estos factores pueden agruparse en cinco grandes grupos: 

1. Económicos. 

2. Relativos a las unidades demandantes. 

3. Aleatorios. 

4. Relativos a los sistemas de comercialización. 

5. Relativos a la producción. 

Factores económicos 

 Nivel de renta disponible: Este factor se refiere a la cantidad de dinero disponible 

por el consumidor para gastar en bienes de ocio, como el turismo, tras haber pagado sus 

necesidades básicas. Es decir, hace referencia a la restricción presupuestaria a la que se ve sometida 

la demanda de cualquier bien. 

 Nivel de precios: Respecto a esta variable hay que considerar que no afecta por 

igual a los mercados de origen que a los destinos turísticos. En el mercado de origen, unos niveles 

altos de precios o crecimientos fuertes en los precios interiores produce un aumento del gasto en 

los bienes de primera necesidad, con lo cual se gasta una parte mayor de la renta para estos fines, 
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detrayendo por lo tanto la cantidad gastada en turismo (para mantener la restricción 

presupuestaria). 

 Política fiscal y controles del gasto en turismo: Esta variable relacionada 

indirectamente con la renta disponible de los individuos es un componente económico importante. 

Ante un aumento de la presión fiscal, la renta disponible de los individuos es relativamente menor 

y, por lo tanto, se producirá una disminución en la demanda. 

 Financiación: Este factor está siendo un elemento importante en los estudios 

recientes sobre la demanda. Así, la posibilidad de financiar los viajes a largo plazo o bien utilizar 

la financiación a plazos permite a los individuos realizar gastos en turismo mayores o con mayor 

frecuencia.  

 Tipos de cambio: La relación explícita entre las monedas de los países emisores y 

receptores de turismo es un factor importante en la demanda turística. Una relación fuerte de la 

moneda del país emisor con el dólar favorece la demanda turística hacia los países de destino con 

monedas menos fuertes respecto al dólar. 

Factores relativos a las unidades demandantes. 

Los determinantes económicos de la demanda pueden explicar la utilización por parte de 

los consumidores turistas de servicios concretos, se trata de factores de motivación, sociológicos, 

psicológicos, formas y estilos de vida, tiempo de ocio, nivel cultural, costumbres estacionales, 

creencias ideológicas y religiosas y factores demográficos poblacionales, que se explican a 

continuación: 

 Motivación: Algunas veces no se explican bien ciertos comportamientos de los 

consumidores de turismo, es decir, por qué turistas con características sociodemográficas idénticas 

eligen destinos distintos, por qué eligen viajar con una compañía y no con otra, etc. Por ello, hay 
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que tomar en consideración el comportamiento del consumidor y su proceso de toma de decisiones. 

Normalmente, cuando las personas viajan es por algo, lo que implica la existencia de algún motivo 

o causa y lo que presupone alcanzar un fin determinado. Todo acto de voluntad envuelve una 

motivación y un fin. 

 Condicionantes socioculturales: Se incluyen dentro de este epígrafe factores como 

la edad, la profesión, el empleo, etc. Otros factores como el nivel de educación o la movilidad 

personal influyen positivamente en el hecho de que un individuo demande más cantidad de 

turismo. Así, por ejemplo, a mayor educación, mayor información y conocimiento de las 

oportunidades existentes.  

 Formas y estilos de vida: Las formas y estilos de vida y los atributos individuales 

de las personas –actitudes, percepciones, personalidad, experiencias y motivaciones–, dan lugar a 

diferentes tipos de turistas que Cohen (1974) clasifica en cuatro grandes grupos, describiendo los 

dos primeros como turismo institucionalizado y los dos últimos como turismo no-

institucionalizado: 

- El turista de masas organizado: tiene poco contacto con la cultura local y busca 

mantener su entorno habitual en el destino de vacaciones. 

- El turista de masas individual: similar al anterior, aunque con un poco más de 

flexibilidad en sus decisiones. 

- El explorador: organiza su viaje independientemente, aunque buscando transporte 

y alojamiento confortables. Abandona el entorno habitual, pero de vez en cuando vuelve a él. 

- El impulsivo: no tiene ningún contacto con la industria turística, intenta abandonar 

su entorno de siempre, no tiene itinerario fijo y tiene contacto con las culturas que visita. 
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 Tiempo de ocio: El tiempo dedicado al ocio determina asimismo la capacidad para 

viajar de un individuo determinado. Normalmente, a mayor tiempo libre, mayor disponibilidad 

para viajar, aunque esta relación sólo está muy clara en los casos extremos. 

 Costumbres estacionales: Algunos factores como las fiestas, vacaciones escolares 

o climatología son condiciones favorables para que los individuos decidan demandar turismo. Es 

por ello que los mercados turísticos se van adaptando a esta estacionalidad del negocio turístico, 

ofreciendo condiciones distintas para cada temporada, distinguiendo entre temporadas bajas, altas 

y medias. 

 Creencias ideológicas, religiosas y políticas: Son variables que condicionan la 

demanda de turismo en los individuos. 

 Los factores políticos: Las actuaciones políticas de los gobiernos pueden fomentar 

(creación de infraestructuras y apoyo a la industria turística por parte del gobierno central o 

regional, etc.) o impedir (exigencia de visado, régimen inestable, limitaciones de divisas que 

pueden entrar o salir de un país, etc.) el aumento de la demanda turística. 

 Factores demográficos: La demanda turística está muy relacionada con la edad del 

individuo (no entendida como edad cronológica, sino más bien como edad doméstica), ya que cada 

edad se caracteriza por una serie de preocupaciones, actividades, intereses e inquietudes, que dan 

forma al tipo de vacaciones elegido por cada grupo. Por otra parte, los factores demográficos, 

ligados al desarrollo económico de una nación, también inciden en la capacidad para viajar.  

Factores aleatorios. 

Son aquellas variables imprevisibles que afectan al comportamiento sistemático de los 

consumidores y que inciden, por tanto, en la demanda turística. Estos factores vienen determinados 

por las guerras y cataclismos. 
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- Factores relativos a los sistemas de comercialización 

- Conocimiento e implantación del producto 

- Comunicación global realizada 

- Publicidad invertida 

- Posibilidad de concretar la compraventa sin desvíos a otros 

- Fuerza y presencia en el canal distribuidor 

- Tecnologías disponibles para el enganche a ventas inmediatas 

- Marketing de la competencia 

Factores relativos a la producción. 

Propia 

 Satisfacción de las necesidades concretas. 

 Calidad técnica de los productos. 

 Relación calidad/precio. 

 Medios de transporte a disposición. 

 Distancia a recorrer desde y a los mercados de origen. 

 Seguridad cívica y política. 

 Sanidad. 

Competencia 

 Posibilidad de sustitución real en relación a los propios diseños, cubrimiento de 

necesidades y ventajas operativas y tecnológicas. 

 Notoriedad, posicionamiento e imagen. 

 Políticas, estrategias y gastos de Marketing. 

 Proceso, credibilidad y calidad de sistemas. (Sancho A., s/f, pgs., 65-83). 
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2.2.3. Vocación turística 

En el desarrollo conceptual de la Propuesta metodológica para la medición y valoración de 

la vocación turística dentro de una ciudad. Estudio de caso en las ciudades de Medellín y Bogotá, 

2017, menciona que: 

La palabra vocación ha sido usada frecuentemente en el sector turístico para referirse a 

lugares, territorios y destinos que por sus características especiales generan condiciones 

que atraen la atención de visitantes y turistas en diferentes países. Por ejemplo (Petrizzi, 

2011, p. 2) define la vocación turística desde un enfoque económico como: “la 

predisposición natural de un espacio o territorio para ser transformado en un lugar atractivo 

para potenciales visitantes”. Por otro lado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

de Perú (2016) citado por (Gomez et. al, 2014, p. 82) plantea que “son las características y 

potencialidades económicas, sociales, culturales y ecológicas que deben ser tomadas en 

cuenta por un destino para generar un aprovechamiento turístico óptimo del territorio”, 

mientras que la Secretaría de Turismo de México (2016) citado por (Gomez et. al, 2014, p. 

82) define la vocación turística en función del perfil del destino y plantea que son las 

características que atraen a los visitantes a un lugar determinado.  Según Sanabria (2010), 

considera que “la función turística se puede definir como la vocación que tienen 

determinados espacios para la recepción y realización de actividades turísticas, además que 

la vocación se entiende como una construcción social que relaciona dos elementos: la 

aptitud y la capacidad” (p. 74- 75). 

Aptitud. “La aptitud hace referencia a las condiciones concretas que posee un área 

geográfica para ser utilizada o el grado de adecuación de una zona frente a los requerimientos 
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físico-naturales de un uso particular”. La aptitud de una zona para el turismo está dada en función 

de tres factores:  

Los recursos turísticos, el equipamiento y las instalaciones turísticas, y la infraestructura. 

Cada factor se clasifica en una serie de criterios explicados en la siguiente tabla: 

APTITUD TERRITORIAL 

FACTORES DEFINICIÓN CRITERIOS DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

1.Recursos 

turísticos 

Factores físicos y 

culturales 
potencialmente 

aprovechables para 

atraer flujos turísticos. 
Se pueden clasificar en 

dos grandes grupos: El 

patrimonio cultural y 

los recursos naturales. 

Patrimonio 

material 

Presencia de bienes culturales 

muebles e inmuebles que 
complementan la oferta turística de 

la zona. 

Patrimonio 

inmaterial 

Presencia de tradiciones y 

expresiones orales, prácticas 
sociales, rituales, expresiones 

urbanas, manifestaciones urbanas, 

actos festivos, expresiones artísticas, 
entre otras que complementan la 

oferta turística de la zona. 

Festividades y 

eventos 

Atractivos que se generan en la 

realización de eventos con contenido 
actual o tradicional, en los cuales la 

población es actora o espectadora. 

Sitios naturales Contemplan las áreas geográficas 
(conjunto de atractivos con sus 

componentes) y los recursos 

naturales (que por sus características 

no permiten estar agrupados) de 
importancia e interés para el turismo. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Infraestructura 

Es la dotación de bienes 

y servicios básicos con 
que cuenta un país y 

permite que el viaje sea 

cómodo y agradable. 

Dentro de Este factor se 
encuentran los sistemas 

de transporte, las 

terminales y puertos, 
las redes de servicios 

básicos y la señalética 

urbana. 

Accesibilidad a 

través sistema 
integrado de 

transporte 

Sistemas integrales que facilitan la 

movilidad tipo metro, buses 
articulados, alimentadores y 

sistemas de cable. 

Accesibilidad a 

través de medios 
de transporte 

público 

Sistema público colectivo de 

transporte terrestre de pasajeros en 
medios convencionales como bus, 

micro o taxis. 

Servicios de 

comunicaciones 

Cobertura y conectividad Wifi 

gratuito. 

Calidad 

ambiental del 

paisaje urbano. 

Condiciones de calidad del entorno y 

características físico-espaciales. 

Señalización 
urbana 

Presencia de señalética de tipo 
urbano que permita la ubicación de 

los visitantes en la zona. 

 

 

 

 
El equipamiento son 

los establecimientos 

Servicios de 
alimentación 

Establecimientos de expendio de 
comidas preparadas como 

restaurantes. 
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3. Equipamiento 

e Instalaciones 

Turísticas 

que prestan los 

servicios básicos 
requeridos por el turista 

y las instalaciones cuya 

función es facilitar la 

práctica de actividades 
netamente turísticas 

(Boullón, 1985) 

Señalización 

turística 

Simbología e información gráfica 

dirigida a la orientación de los 
visitantes sobre los atractivos 

culturales y naturales; las 

actividades turísticas y de apoyo a 

los servicios turísticos según el 
manual de señalización turística de 

Perú. 

Servicio de 

información al 
turista 

Sistema de información confiable, a 

través de puntos de información 
turística que contribuya a la 

orientación y satisfacción del 

visitante. 

Acceso y 

espacios de 

paraderos de 

buses turísticos y 
automóviles. 

Espacios delimitados como zonas 

aptas de parqueo que permitan el 

descenso y ascenso de pasajeros 

cómodamente. 

Fuente: Elaboración basada en la guía metodológica SECTUR-Colombia. ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES. 

Revista de Geografía, p. 71-89. 

 

Capacidad. “La capacidad se relaciona con las condiciones que ofrece el contexto social, 

económico y político para el desarrollo de un uso en específico, así como la habilidad que tienen 

quienes usan la zona para aprovechar esa aptitud”. La capacidad se mide en función de cinco 

elementos que son: capacidad de atención, grado de planificación turística, afluencia turística 

actual, publicidad y promoción e importancia turística actual. Estos elementos se definen en la 

Tabla. 

CAPACIDAD 

FACTORES DEFINICIÓN 

Capacidad de atención Se refiere a la presencia de personal capacitado y cualificado para 

dirigir los recorridos dentro de la zona. 

Grado de planificación 

turística 

Acciones de planificación turística realizadas por el organismo de 

turismo local como un proceso vinculado estrechamente con la 

ordenación del territorio. 

Afluencia turística actual  Se refiere al uso turístico actual que presenta la zona. 

Publicidad y promoción  Acciones de publicidad y promoción para atraer visitantes a la zona. 

Importancia turística actual Se refiere a la inclusión de la zona en la oferta turística de ciudad como 
parte de los recorridos que ofrecen las agencias operadoras. 

Fuente: Elaboración basada en la guía metodológica SECTUR-Colombia. ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES. 

Revista de Geografía, 71-89. 
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Capítulo III: Resultados de la Investigación de la Oferta Turística 

  Descripción del Valle de Canco 

El Valle de Canco un valle interandino es un anexo del distrito de Huambo uno de los 20 

distritos de la provincia de Caylloma, está situado a manera de un pequeño oasis en el cruce del 

rio Colca y el rio Huambo en la parte más profunda del Cañón del Colca a 1481 m.s.n.m., es un 

valle cuyo cuadro es avivado por diferentes colores: un horizonte amarillo luminoso en la parte 

desértica superior, chorros de lava de color rojizo, conglomerados grises, rocas intemperizadas de 

color gris-castaño en los márgenes del cañón y toda la gama del verde oscuro de la alfalfa y árboles 

frutales, en la parte baja del cañón, adornado por paredes aplomadas por el cual recorre el rio 

Colca. 

3.1.1. Reseña histórica 

La historia del Valle de Canco se pierde en las brumas del tiempo, no se tiene 

documentación exacta sobre su ocupación ni quienes fueron los primeros en poseer el dominio de 

este lugar, pero si estamos convencidos que ha sido habitado desde muy antes de la llegada de los 

VALLE DE CANCO 

Figura 1: Mapa referencial de la ubicación del Valle de Canco 
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españoles, ya que se ha hecho una exhaustiva revisión bibliográfica, un recuento de la historia del 

Valle de Canco lo cual desprendemos a continuación: 

Periodo Pre-incaica (1200a.c.-1438d.c.). Se han encontrado huellas, petroglifos, 

edificaciones y andenerías lo cual nos invita a pensar que el valle fue ocupado por trashumantes 

que bajaron de las zonas alto andinas en busca de alimento y un mejor clima, además de desarrollar 

la pesca ya que es el valle que tiene todas las condiciones para poder establecerse tranquilamente, 

sobre su datación y que cultura se desarrolló en este lugar poco o nada se sabe. 

Por otro lado, producto de la decadencia de grandes civilizaciones que se desarrollaron en 

el norte y sur del Perú es que llegan a posicionarse en todo el valle y cañón del Colca dos culturas 

claramente diferenciadas, así, Zacarías Ocsa Ocsa en su libro “Colca: Maravilloso Destino 

Turístico” (2010, p. 28), citando a Ulloa y Mogollón, hace una breve reseña del Valle y Cañón del 

Colca y menciona: 

“…Existía en la zona dos grupos étnicos importantes: los Qhawanas provenientes de la 

cultura Wari (Ayacucho), cuyo origen mítico y santuario religiosos era la nevada Walqawalqa 

(Cabanaconde), controlaban la parte suroeste del valle y su idioma era el Runasimi (Quechua); y 

los Qollawas originarios de la meseta del Collao (Puno) cuyo origen mítico partía del volcán 

Qollawata (Pasma-Chivay), hablaban el aimara y tenían a su cargo la parte norte, este y sureste del 

Valle” (Ulloa y Mogollón, 1565). 

Del fragmento anterior se desprende que el Valle de Canco por su ubicación, pasa a ser 

parte de la jurisdicción de los Qhawanas. 

Periodo Incaico (1438-1532). Con la expansión de la civilización incaica esta zona del 

Valle de Canco va formar parte del Contisuyo. En el año de 1981 el polaco Jerzy D. Majcherczyk 



55 

 

 

 

y un grupo de expedicioncitas (Canoandes 79), llegan al Valle de Canco y deducen que este lugar 

ha sido importante en la época de los incas:  

“…Parece ser un camino inca original. Después de todo, este territorio se encontraba en el 

corazón del imperio y el valle del Colca era uno de los más desarrollados económicamente en todo 

el país. Hay un camino que conduce incluso a Canco, a pesar de que está situado en un cañón 

profundo y parece estar totalmente aislado del resto del mundo. Aparentemente no fue así en la 

época del imperio. ¿Es posible que este trozo de tierra produjera más alimento que hoy en día? de 

ser así, entonces, de acuerdo con las leyes incas de dividir todo por tres, los habitantes de Canco 

estaban obligados a entregar dos tercios de sus bienes a Huambo. Por eso se construyó el camino” 

(Majcherczyk, 1981, p. 172). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Colonial (1532-1821). Con la llegada de los españoles y el establecimiento del 

curacazgo, el Valle de Canco, así como Huambo pasan a formar parte de Cabanaconde, así lo 

Figura 2: Andenerías pre- incas cerca al Valle de Canco. 
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demuestra en su publicación “Los Kurakas de Cabanaconde”, Suclla Medina (2009), cuando se 

refiere:  

Los miembros de la etnia conocida como de Cabanaconde ocuparon diversos espacios 

físicos, que comprendían la parte de las cuencas de los ríos Colca y Siguas, su presencia se 

pueden verificar en Canco, Taharque, Quirqui. Lluta, Taya, Morco, Lluculla, Pitay, Cuján,  

Guacán y Guanca, de tal modo que el pueblo Cabana se encontraba, como lo está aún hoy 

al lado sur de la cuenca baja del rio colca correspondientes a las subcuencas Hualca-Hualca 

y Huambo, la primera cedula de encomienda de Cabana en 1535 hace mención de varios 

curacas, todos de ellos señores de sus respectivos pueblos, no habla de  un curaca principal 

como lo harán más tarde otros documentos, esta cedula menciona al cacique “Ayabincha 

señor del pueblo Caguana”. La secuencia de curacas de la encomienda de Diego se inicia 

con el curaca Ayabincha hasta el curaca don Cristóbal Vilca Yanqui, es decir desde 1537 

hasta 1572. Catorce años más tarde en 1585 asume el corregidor de Collaguas y 

Cabanaconde Juan de Ulloa y Mogollón (p. 65). 

Posteriormente en una visita al repartimiento de los Cabanas el 10 de mayo de 1596 Pedro 

de Quiroz hace el censo en el Valle de Canco y desprende: 

Resumen del aillo Canco 

-Yndios casados tributarios, doce (12) 

-Viudos y soltero, cuatro (4) 

-Viejos impedidos, dos (2) 

-Huérfanos, tres (3) 

-Viudas y solteras, cuatro (4) 

-Viejas inútiles, cinco (5) 

-Chusma de muchacho, Seis (6) 

-Chusma de muchachas, ocho (8). 

Pedro de Quiros. Ante mí, Fernando Ramírez, escribano de su majestad. 
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Dentro de este escrito el mismo Quiroz especifica que lo más cultivado era la coca, maíz y 

maní: 

Reducidos en Hontiveros, de que es principal don Juan Hotta: 

En Pocol, un topo de coca. 

En Guarcaillata, medio topo de coca, linde Hernando Urcosa, a quien se dio el otro medio 

de una hera. 

En Guacayllata, un topo de maíz, linde con Luis ala 

En Anavirca, un cuarto de maíz y maní. 

En Rimasanquiro, seis andenes de lucre de coca. 

En Pitues, un andén de coca. (Collaguas IV, Cabanaconde Sociedad, economía y población, 

1596-1645, p. 126-131), Robinson, p. 207). 

Para finales del siglo XVIII aparece el Valle de Canco indirectamente en algunos escritos 

de cronistas y viajeros españoles que tropezaron con el valle de Canco siendo de interés geográfico 

como un punto identificar en qué lugar torcía el recorrido del rio Colca, así, lo relata Tadeo Haenke 

(1817), en su partida a la zona de los Collaguas: 

“El terreno de este partido es una quebrada por la cual se desempeña un rio de bastante 

agua (río colca), que nace en la misma provincia y lo llaman Patacapuquio, que quiere decir cien 

ojos de agua. Cerca al pueblo de Huambo en la mitad del partido tuerce su curso y entra en la 

provincia de conde suyos, desde donde sigue al mar por la provincia de Majes” (p. 4).  

Periodo Republicano (1821-1879). 

Guambo en la colonia y parte de la república fue anexo de Cabanaconde, este pueblo tiene 

una originalidad con una continuidad histórica al mantener una de las comunidades campesinas 

más antiguas de la provincia de Caylloma. A Lorenzo Taco Puma de Guambo a quien por 

repartimiento expreso se le adjudicaron las tierras, Hasta que, en 1889, se declaró distrito, por 

gestiones del vicario de aquella fecha D.D. José M. Balbuena, quien solicitó la creación del distrito 

de Huambo, al gobierno del Mariscal Andrés A. Cáceres (Ramos, 2018, p. 245). 
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Con la creación del distrito de Huambo, el Valle de Canco pasa a ser uno de sus dos anexos 

perteneciendo a la red vial que unía a la zona de Ayo, así las caravanas bajaban de la sierra a la 

costa para intercambiar sus productos alto andinos con frutas y pescado, no podemos precisar con 

exactitud quienes vivían allí en ese tiempo ni la cantidad de personas, pero si estamos convencidos 

que con el tiempo se convirtió en un lugar con mayor importancia para la producción de cultivos 

y vinos (tal como se aprecia vasijas en algunas haciendas), y tal vez era este el lugar de destino de 

los alto andinos, claras evidencias están los caminos de herraduras y apachetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es hasta el gobierno de Nicolás de Piérola (1895-1899), donde se inicia una sistemática 

campaña de usurpación de tierras comunales por los hacendados apoyados por el gobierno, esto 

desencadenó que se levantaran varios movimientos en contra de Piérola, y es nombrado aquí el 

valle de Canco, veamos: 

En julio de 1899 el comandante Octavio Negrete, que había participado en las campañas 

del Sur de la Guerra del Pacífico, conjuntamente con Andrés Avelino Cáceres y su hermano 

Figura 3: Fragmento del Mapa de Arequipa y los distritos de la provincia de Caylloma, 4 nov. 1889 
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David, iniciaron una revuelta desde Camaná al no ser secundado por la población. La 

montonera de Negrete, se posesionó en el pueblo de Huambo el 31 de julio de 1899 y salió 

el 2 del presente, con dirección a Canco, tomando la vía de Hayo, llevándose al gobernador 

Emilio Butrón y al juez de Paz Salinas y a otros individuos, después de haber impuesto 

cupos, casi a todos los vecinos y de haber robado, cuanto encontraban en las casas de los 

pobres indígenas (Ramos, 2018, p. 243). 

Periodo Contemporáneo (1900 - Actualidad). El 28 de mayo 1981 seis valientes polacos 

conquistaron cada metro del Cañón del Colca, por primera vez hicieron conocer al mundo las 

primeras imágenes de esta fantástica formación natural, es a su llegada de la expedición 

denominada “CANOANDES 79” liderado por Jerzy Majcherezyk describe al Valle de Canco de 

la siguiente manera:  

“…Esta mañana fui a la aldea, creo que podemos llamar a estas pocas chozas para comprar 

alimentos frescos para nosotros. lo que sea que haya traído de Arequipa tiene que irse hasta 

que estemos en el río y no podamos levantarlo, porque no sabemos cuántos días nos llevará 

a correr la segunda sección del río. No podemos cometer el mismo error dos veces: no 

podemos quedarnos sin comida. De nuestro indio, logro mágicamente conseguir 15 huevos. 

Todo un pollo. 8 mazorcas de maíz y un trozo de queso. Lo agregamos a nuestra pestaña 

abierta que estamos corriendo con los indios. Como acordamos el primer día, les pagaremos 

con la cuerda de escalada. Durante esta "juerga de compras", trato de aprender lo más 

posible sobre los habitantes locales. Como resultado, 7 familias ocupan Canco, 

aproximadamente 35 adultos y niños. Aquí hay algunos apellidos de los habitantes de 

canco: Cáceres, Chávez, Osorio, Oxa, Quispe, Vilca y Anco. A lo largo de los años, estos 

nombres se confundieron, ya que las generaciones consecutivas se casaron, ya que el 
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contacto con el mundo exterior es todavía muy limitado. Así es como se originaron 

nombres como Quispe Chávez o Anco Oxa. Podemos asumir fácilmente que toda la 

población de canco está relacionada con un otro, que es una gran familia. Traté de descubrir 

un poco las ruinas de una granja, que se suponía que la habían construido los españoles, 

otros afirmaron que solía ser un edificio inca” (Majcherezyk, 1981, p. 176). 

En el año 2006 volvieron a visitar el Valle de Canco conmemorando los 25 años de esta 

colosal travesía, donde se dio a conocer la fisura del cañón del Colca como la máxima en el mundo, 

ratificada en posteriores estudios estableciéndose su profundidad en 4160 metros (Benavente, 

2007, p. 38). 

Andrzej Pietowski, 2013, en su libro Canoandes para conquistar el cañón del Colca y los 

ríos de las montañas de América, establece la medición del Cañón de Colca como el más profundo 

del planeta comparándolo con el cañón del Colorado siendo hasta ese entonces el más conocido 

mundialmente, se obtuvo mediante GPS la fisura máxima de 4160 metros de profundidad (págs. 

1-184). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4: Fotografía del recuerdo “Expedición Canoandes, 1981” 

en el Valle de Canco. 
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3.1.2. Demografía 

De acuerdo al censo realizado el año 2017 el distrito de Huambo está habitado por 729 

personas (tabla 2), no especificando exactamente el número total de población del Valle de Canco, 

por lo tanto, se hizo una verificación in situ del Valle de Canco y se registró (ver tabla 3):   

Tabla 3: Censo rural, distrito de Huambo, 2017 
Área # 040507 Arequipa, Caylloma, distrito: Huambo 

Área concepto encuesta Casos  % Acumulado % 

Rural encuesta 729 100% 100% 

Total  729 100% 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 

                              Tabla 4: Número de habitantes del Valle de Canco 
FAMILIAS NRO DE INTEGRANTES 

Bejarano Quispe 3 

Anco Oxa 2 

Cáceres Retamozo 2 

Anco Oxa 1 

Vargas Riveros 1 

Gama Cacyavilca 1 

Total 10 

 

De la tabla 4 se desprende que, en su totalidad son 10 pobladores divididos en 6 familias 

que viven permanentemente en el Valle de Canco, los demás integrantes migraron al pueblo de 

Huambo y solo van de visita los fines de mes o en tiempos de sembrío y cosecha. 

3.1.3. Geografía 

 Ubicación geográfica. 

El Valle de Canco, pertenece al distrito de Huambo, provincia de Caylloma, región 

Arequipa, se encuentra a 27 Km. en la parte norte del distrito de Huambo en la intersección de la 

ribera izquierda del rio Colca y lado derecho del rio Huambo, en la región natural Yunga marítima 

(que comprende los 500 y 2300 m.s.n.m.), veamos: 
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Tabla 5: Ubicación geográfica del valle de Canco 
Valle de Canco 

Altitud 1481 m.s.n.m.* 

Latitud  15°68´60.45” S 

Longitud 72°21´00.06” O  

Temperatura  máxima 27.2º C 

Temperatura  mínima 8.7º C 

Vertiente Océano pacifico 

Cuenca Rio colca  

                *Altitud tomada con GPS en el valle de Canco 

Según la cartografía google earth el valle de Canco tiene los siguientes límites: 

 Por el norte: limita con el distrito de Ayo (Castilla), separados por el rio Colca.  

 Por el sur: limita con el distrito de Huambo. 

 Por el este: limita con el distrito de Choco (Castilla). 

 Por el oeste: limita con el distrito Huambo. 

Clima. 

El Valle de Canco desarrolla un clima semiárido, templado, con lluvias concentradas en el 

periodo de verano y con humedad relativa calificada como seca. Cabe hacer mención que en la 

zona se presenta fuerte actividad eólica con fuerte vientos que son recurrentes desde el mediodía 

hasta las cinco y treinta de la tarde aproximadamente. Se caracteriza por tener un sol dominante 

durante casi todo el año (únicamente hay eventuales aguaceros en enero, febrero y marzo). La 

humedad es relativamente baja durante el día y aumenta en la noche. Las noches son frescas a 

causa de los vientos que bajan de las regiones más altas, Para la zona existen registros en dos 

estaciones meteorológicas del SENAMHI, uno en Ayo y otro en Huambo, que permiten precisar 

los valores de los parámetros de precipitación, temperatura, vientos y humedad relativa. La 

temperatura media mensual se sitúa entre los 17.2ºC y los 20.4ºC; cabe indicar que la máxima 
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mensual en el año 2006 fue de 27.2ºC y la mínima de 8.7ºC., y precipitación anual promedio entre 

104.2 y 73.5 mm.  (SUCAPUCA, 2017, p. 35) 

3.1.4. Relieve 

El terreno que ocupa la franja donde se apoya el valle de Canco se encuentra inmerso en el 

sistema estructural de la cordillera occidental, donde también se encuentra el cañón del Colca; el 

relieve y la topografía son abruptas con pendientes muy pronunciadas: mayores de 45°. (Tal como 

se muestra en la figura). 

Las rocas expuestas van desde el Precámbrico, Paleozoico inferior, Mesozoico (jurásico – 

cretácico), Cenozoico (terciario, cuaternario; en áreas por donde pasa el eje de la carretera tenemos 

principalmente a rocas expuestas del jurásico (grupo Yura) también en el área se ubican los valles 

de Ayo, Huambo (Canco) y Colca, donde el valle de Ayo es la continuación del sistema del graben 

de Andagua, donde las manifestaciones de los volcanes mono genéticos de Andagua en dos fases, 

siendo la primera de naturaleza lávica, cuyo evento importante es la desaparición del rio Andagua 

en la laguna Chachas, apareciendo después a 35 Km., la laguna de Mamacocha y continuar para 

desembocar al rio Colca. La otra fase de naturaleza piro clástica violenta que originó estructuras 

cónicas, que ahora se tiene el valle de los volcanes, espectacular por la gran cantidad de estas 

formas distribuidas regionalmente (“geología de los cuadrángulos de Huambo y Orcopampa”, 

1993).  
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Figura 5: Relieve del Valle de Canco. Tomado de Estudio de suelos y canteras 

para el mejoramiento y construcción de la carretera Ayo-Huambo, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las geoformas del Valle de Canco son resultado de la acción de fenómenos endo-dinámicos 

y fenómenos exo-dinámicos, los cuales han conformado y diferenciado algunos contrastes en la 

topografía las estribaciones de los cerros de topografía muy accidentada, así, El valle de Canco 

está representado, por el terreno de pendiente suave, que comúnmente forma una terraza 

aproximadamente a orillas del rio colca, aproximadamente 120 m. más abajo del poblado del 

Canco, donde se encañona el rio y forma el Cañón del Colca. Este Cañón sigue profundizándose 

en la actualidad debido a factores erosivos principalmente y tectónicos más secundariamente.  

3.1.5. Biodiversidad  

El valle de Canco posee en su extensión una variada flora y fauna, características de la 

región yunga, su ubicación hace que algunos animales y plantas migrantes se adaptaran al clima. 

 Flora. Está conformada en su alrededor por plantas xerofíticas (Vino vino, San pedro, 

Sapaywarmi), arbustos y árboles dispuestos, por ejemplo el molle (Schinus molle), el Huarango 

(Prosopis pallida), plantas que han visto nacer al valle desde sus inicios y que al día de hoy se los 
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puede observar principalmente en los bordes y quebradas de todo el valle,  ya que el área plana se 

ha destinados para algunos árboles frutales como la naranja, mandarina, palta, papaya, mango, 

pacay, uva, maracuyá, así como algunas hortalizas, tubérculos y granos entre otros el camote, 

cebolla, maíz, ají. Por otro lado, el cultivo de pencas de tuna (cochinilla). 

Fauna. Las especies que representan la fauna son de origen patagónico, identificándose 

una variedad de mamíferos (zorros, vacunos, equinos, ovinos, y porcinos), reptiles (lagarto, 

lagartijas, salamanquejas, culebras), anfibios (nutria de rio, sapo), aves (cóndor “vultur gryphus”, 

churqui, palomas, golondrinas, jilgueros, cernícalo, águilas, halcones), peces (trucha, pejerrey, 

lisa) y crustáceos (camarón) e insectos (abejas, avispas, libélulas, mariposas y mosquitos de valle) 

3.1.6. Paisaje natural y cultural 

Paisaje natural. Por su ubicación geográfica (a manera de un oasis en un desierto) el Valle 

de Canco goza de un paisaje natural hermoso con una espectacular vista panorámica enamora a 

cada visitante, la erosión del suelo y la actividad del viento ha hecho que presente características 

únicas en la zona, con formaciones geológicas como los cerros Yanaricos, las cascadas de la 

garganta del Diablo, la cabeza del inca dormido el retrato del gallo y la serpiente. 

Paisaje cultural. El Valle de Canco está distribuido por familias que se han asentado en su 

propios límites por lo cual se puede observar casas separadas, con presencia de una plazuela que 

se ha construido en la entrada a dicho valle con una capilla en honor a San Isidro labrador, cabe 

resaltar que se observa que años pasados había un pueblo claramente diferenciado al área agrícola 

con calles, plazas y lugares de descanso lo que al día de hoy los descendientes se han alejado, 

asentándose en sus propias áreas de cultivo. La comunicación con el pueblo de Huambo es vía 

terrestre (a pie, de acémilas o en movilidad propia). 
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3.1.7. Actividades económicas 

El valle de Canco es un anexo, cuya economía está basada en la agricultura, la pesca y la 

ganadería, siendo la producción de ají (amarillo, paprika y panquita), cochinilla actividades que 

predominan. La pesca de camarón, pejerrey y trucha también son un medio para generar ingresos. 

3.1.8. Situación socio – cultural 

Con el paso del tiempo la preservación de las costumbres y tradiciones se ha ido opacando 

por la migración de la población del valle de Canco al pueblo de Huambo a tal punto de contar 

dentro de su organización a un teniente-gobernador y un regente (encargado de la utilización del 

agua), por otro lado, las celebraciones se han ido mitigando, contando en el año con tan solo un 

escarbo de acequias, la fiesta al patrono del valle (san isidro labrador) y carnavales 

esporádicamente.  

3.1.9. Situación económica 

Gracias al mejoramiento de algunos productos agrícolas como el ají, la cochinilla, el 

camote y algunas frutas el valle de Canco se ha convertido en el sustento de las familias que ahora 

se fueron a vivir al pueblo de Huambo. 

3.1.10. Situación ambiental 

Debido a su ubicación geográfica el valle de Canco esta propenso a sufrir la contaminación 

del agua ya que al estar en la parte más profunda del Colca recibe los desechos de los pueblos que 

le anteceden, lo que ha hecho que algunas especies de animales del agua se hayan reducido 

significativamente, además el paso de las líneas eléctricas hace que en un tiempo mayor se ve 

expuesta a resultados climatológicos que al día de hoy no se ha visto todavía. 

  Resultados de los Recursos Turísticos del Valle de Canco 
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Ficha Resumen de los Recursos Turísticos del Valle de Canco 

Ficha 
n° 

Recurso 
turístico 

Categoría Tipo Subtipo Descripción Jerarquía 

1 
Cascadas de 
la Garganta 
del Diablo 

Sitios Naturales 
Caídas de 
agua 

Cascadas 

Las Cascadas de la Garganta 
del Diablo, llamado así, por la 
caprichosa formación natural 
que el río Colca ha ido 
abriendo paso entre las rocas, 
al que la expedición 
“Canoandes 79” han 
bautizado con el nombre las 
cascadas de “Juan Pablo II”.  

2 

2 
Cascada de 
Tingo 

Sitios Naturales 
Caídas de 
agua 

Cascadas 

Es una cascada del río 
Huambo en Tingo, 
desemboca finalmente en el 
río Colca en forma 
espectacular, precipitándose 
con un estruendoso ruido. 

2 

3 
Valle de 
Canco 

Sitios Naturales Valles Valle 

Es un valle interandino 
subtropical; cuyo clima es 
lluvioso y nublado durante los 
meses de enero y febrero, el 
resto del año presenta un 
clima cálido y seco. 

3 

4 
Aguas 
Termales de 
Canco 

Sitios Naturales 
Agua termo-
mineral 

Ojos de agua  

Están ubicadas en la rivera del 
rio Colca en el Valle de Canco, 
en la margen izquierda y 
derecha de donde brotan 
aguas calientes de 
aproximadamente 80°C de 
temperatura. 

1 

5 
Mirador de 
Bellavista 

Sitios Naturales 
Zonas 
paisajísticas  

Miradores 
Naturales 

Tiene una ubicación idónea y 
espectacular, donde se puede 
observar el rio Colca que va 
formando Cañón del Colca y el 
rio Huambo que forma el 
pequeño Cañón de Huambo. 

1 

6 
Sitio 
Arqueológico 
de Cancco 

Manifestaciones 
Culturales 

Sitios 
Arqueológicos 

Zona 
Arqueológica 

Estas edificaciones datan de 
la época pre-incaica pues 
todas sus construcciones 
están hechos a base de piedra 
y barro (mezcla de tierra 
arcillosa blanca con agua y 
paja) debido a que en el lugar 
predomina la tierra blanca y 
muy cerca de las edificaciones 
hay un tipo de cantera 
(abandonada).  

1 

7 

Sitio 
Arqueológico 
de 
Cocachacra 

Manifestaciones 
Culturales 

Sitios 
Arqueológicos 

Zona 
Arqueológica  

Está ubicado al lado suroeste 
del valle de Canco, sus 
edificaciones están 
construidas a base de piedra y 
barro. 

1 
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8 El Chuccho Folclore 
Creencias 
Populares 

Cuentos 

El Chuccho es un duendecillo 
que vivía en el valle de Canco, 
a este pequeño ser le gustaba 
mucho la fruta por lo que 
siempre estaba en los árboles 
frutales. 

 

9 
El 
Condenado 

Folclore 
Creencias 
Populares 

Cuentos 

El condenado existía en 
épocas antiguas en el valle, 
vivía en los cerros y por las 
noches bajaba al valle para 
alimentarse de niños 
inocentes. 

 

10 
La Bruja de 
Canco 

Folclore 
Creencias 
Populares 

Cuentos 

La bruja era una persona 
común y corriente del campo 
con la única diferencia que 
hacia brujerías y hechizos. 
Los pobladores del valle de 
Canco decían que tenía pacto 
con el diablo. 

 

11 
Picante de 
trigo 

Folclore Gastronomía 
Platos 
Típicos 

Consta de trigo pelado (se 
hace remojar un día, se muele 
en batan para sacar la cascara 
o corteza que tiene, se hace 
secar y luego se avienta), 
papas, charqui (carne secada 
al sol de res o cordero), tripas 
del cordero, ají negro molido, 
cebolla. 

 

12 
Chupe de 
Camarones 

Folclore Gastronomía 
Platos 
Típicos 

Este plato típico consta de 
camarones de rio, trigo molido 
(chanca), zanahoria, zapallo, 
papa, apio, habas, tomate, 
leche, huevo, queso, ají negro 
molido (panquita), cebolla y 
huacatay. 

 

 

Interpretación: En el Valle de Canco se han logrado identificar 12 recursos turísticos, según 

el Manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos turísticos, de los cuales 

cinco pertenecen a la categoría de sitios naturales: Cascadas de la Garganta del Diablo con 

jerarquía 2, Cascada de Tingo con jerarquía 2, Valle de Canco con jerarquía 3, Aguas Termales de 

Canco y el Mirador de Bellavista con jerarquía 1; dos pertenecen a la categoría de manifestaciones 

culturales: Sitio Arqueológico de Canco y Sitio Arqueológico de Cocachacra con jerarquía 1; y 

cinco pertenecen a la categoría de folclore:  en creencias populares El Chuccho, El Condenado y 

La Bruja de Canco, en gastronomía el Picante de trigo y el Chupe de Camarones. 
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3.2.1. Categoría: Sitios Naturales  

En el Valle de Canco se han logrado identificar 05 recursos naturales los cuales se han 

inventariado aplicando la ficha del Manual para la elaboración y actualización del inventario de 

recursos turísticos al cual se le ha hecho una reformulación y aporte en cuanto a las actividades 

turísticas realizadas dentro y fuera del ámbito del recurso de acuerdo a la tipología del turismo, 

además se ha dividido a las instalaciones públicas y privadas por servicios turísticos que cada uno 

presenta. 

A continuación, se detallan los recursos: 

1. Cascadas de la Garganta del Diablo: Las Cascadas de la Garganta del Diablo, llamado 

así, por la caprichosa formación natural que el río Colca ha ido abriendo paso entre las 

rocas, al que la expedición “Canoandes 79” han bautizado con el nombre las cascadas 

de “Juan Pablo II”.  

2. Cascada de Tingo: Es una cascada del río Huambo en Tingo, desemboca finalmente en 

el río Colca en forma espectacular, precipitándose con un estruendoso ruido. 

3. Valle de Canco: Es un valle interandino subtropical; cuyo clima es lluvioso y nublado 

durante los meses de enero y febrero, el resto del año presenta un clima cálido y seco. 

4. Aguas Termales de Canco: Están ubicadas en la rivera del rio Colca en el Valle de 

Canco, en la margen izquierda y derecha de donde brotan aguas calientes de 

aproximadamente 80°C de temperatura. 

5. Mirador de Bellavista: Tiene una ubicación idónea y espectacular, donde se puede 

observar el rio Colca que va formando Cañón del Colca y el rio Huambo que forma el 

pequeño Cañón de Huambo. 
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3.2.2. Categoría: Manifestaciones Culturales 

En el Valle de Canco se han logrado identificar 02 recursos culturales los cuales se han 

inventariado aplicando la ficha del Manual para la elaboración y actualización del inventario de 

recursos turísticos, al cual, se le ha hecho una reformulación y aporte en cuanto a las actividades 

turísticas realizadas dentro y fuera del ámbito del recurso de acuerdo a la tipología del turismo, 

además se ha dividido a las instalaciones públicas y privadas por servicios turísticos que cada uno 

presenta. 

A continuación, se detallan:  

1. Sitio Arqueológico de Cancco: Estas edificaciones datan de la época pre-incaica pues 

todas sus construcciones están hechos a base de piedra y barro (mezcla de tierra 

arcillosa blanca con agua y paja) debido a que en el lugar predomina la tierra blanca y 

muy cerca de las edificaciones hay un tipo de cantera (abandonada).  

2. Sitio Arqueológico de Cocachacra: Está ubicado al lado suroeste del valle de Canco, 

sus edificaciones están construidas a base de piedra y barro (mezcla de tierra con agua). 

3.2.3. Categoría: Folclore 

En el Valle de Canco se han logrado identificar 05 recursos de folclore los cuales se han 

inventariado aplicando la ficha del Manual para la elaboración y actualización del inventario de 

recursos turísticos que a continuación se detalla:  

1. El Chuccho: El Chuccho es un duendecillo que vivía en el valle de Canco, a este 

pequeño ser le gustaba mucho la fruta por lo que siempre estaba en los árboles frutales. 

2. El Condenado: El condenado existía en épocas antiguas en el valle, vivía en los cerros 

y por las noches bajaba al valle para alimentarse de niños inocentes. 
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3. La Bruja de Canco: La bruja era una persona común y corriente del campo con la única 

diferencia que hacia brujerías y hechizos. Los pobladores del valle de Canco decían 

que tenía pacto con el diablo. 

4. Picante de trigo: Consta de trigo pelado (se hace remojar un día, se muele en batan para 

sacar la cascara o corteza que tiene, se hace secar y luego se avienta), papas, charqui 

(carne secada al sol de res o cordero), tripas del cordero, ají negro molido, cebolla. 

5. Chupe de Camarones: Este plato típico consta de camarones de rio, trigo molido 

(chanca), zanahoria, zapallo, papa, apio, habas, tomate, leche, huevo, queso, ají negro 

molido (panquita), cebolla y huacatay. 

3.2.4. Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas 

En el Valle de Canco no se han logrado identificar recursos relacionados a realizaciones 

técnicas, científicas y artísticas contemporáneas. 

3.2.5. Categoría: Acontecimientos Programados 

En el Valle de Canco no se han logrado identificar recursos relacionados a acontecimientos 

programados. 

 Resultados de la Infraestructura Turística del Valle de Canco 

Bajo los lineamientos que propone el Ministerio de comercio exterior y turismo 

(MINCETUR), analizamos la presencia de elementos básicos en el Valle de Canco ya que es vital 

para el desarrollo del turismo.   

3.3.1. Accesibilidad 

Para llegar al Valle de Canco se puede tomar tres opciones desde la ciudad de Arequipa, 

siendo el pueblo de Huambo el eje principal para descender al mismo valle. Por un lado, la vía 

asfaltada Arequipa-Chivay-Cabanaconde, de aquí se toma una carretera afirmada para llegar al 
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pueblo de Huambo. Sin embargo, la vía más concurrida es por el lado del Pedregal, ya que es desde 

este lugar que salen diariamente servicio de transporte público, Hay otra vía menos transitada por 

Yura-Huanca-Lluta.  

Desde pueblo de Huambo, una sola vía carrozable afirmada conduce al Valle de Canco (la 

mayor parte de este recorrido se puede hacer a pie, ya que fue construido sobre un antiguo camino 

de herradura), además existe otro camino de herradura partiendo desde Huambo, hasta llegar a 

Uncapampa y luego descender verticalmente al Valle de Canco.   

Por otro lado, el gobierno regional de Arequipa inauguró la carretera Huambo- Ayo, con 

esta inauguración, la vía fue aperturada y puesta al servicio de los visitantes, son 21 kilómetros 

que unió a la provincia de Caylloma (por el distrito de Huambo) y la provincia de castilla (por el 

distrito de Ayo), y justamente esta importante vía pasa por el Valle de Canco, se muestra el mapa 

de accesibilidad: 
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Figura 6: Mapa de accesibilidad al Valle de Canco 
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Tabla 6: Accesibilidad al Valle de Canco 

 

Acceso 

 

Conservación 

 

Empresas 

operadoras 

 

Frecuencia, 

horarios 

Ruta de acceso 

Ruta (lugares que 

conforman) 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

km/ tiempo 

de recorrido 

C
a
rr

et
er

a
s 

Por Chivay Buena Andalucía Viernes y 

domingo, a 

las 3:00 pm 

Arequipa/Chivay/Cabanac

onde    /Huambo/Canco 

Asfaltado y 

afirmado 

250 km(6h 30 

min) 

Por Yura Regular Movilidad 

propia 

  

  

Huanca/Lluta/Huambo Afirmado y 

trocha 

carrozable 

5h 30 min 

Por 

Pedregal 

Regular Hermanos 

Taco 

Empresa Santy 

Andalucía 

De lunes a 

viernes, a las 

9 am 

Pedregal/Huacán 

Querque/Huambo/Canco 

Trocha 

carrozable 

117 km(4h 30 

min) 

Por 

Andagua 

Buena Particular - Andagua/Ayo/ Canco Carretera 

afirmada 

 

C
a
m

in
o
s 

p
ed

es
tr

es
 

Por 

Uncapampa 

Regular    - 

  

Huambo/ Piche/Sajarhua/ 

Uncapampa/Canco 

camino de 

herradura 

  

Por 

Yanacoto 

Buena 

  

  

 Movilidad 

particular 

  

  

Huambo/ Yanacoto/  

Condormillo/Canco 

Afirmado 27 km (5h a 

pie, 1h y 30 

min en 

movilidad) 
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3.3.2. Servicios Básicos 

El valle de Canco al tener una demografía disminuida no ha sido punto primordial por parte 

de las autoridades para implementar servicios básicos, lo resumimos a continuación:  

Tabla 7: Servicios básicos en el Valle de Canco 

 

Todos los recursos no cuentan con los servicios básicos dentro, pero si fuera del recurso en 

el distrito de Huambo (tomado como punto de soporte), con servicios de agua potable a cargo de 

la municipalidad distrital, luz eléctrica (SEAL), telefonía de movistar y bitel, alcantarillado, 

alternativo de residuos (pozo séptico) y señalización de vías de acceso a los diferentes sectores de 

la campiña. 

 

 

 

 

 

Tipos Sub-tipos Lugar Funcionamiento Descripción  

Residuos 

solidos 

Rellenos 

sanitarios 

Valle de 

Canco 
80% 

Cuenta con silos construidos 

por cada familia 

Energía 
Plantas de 

energía 

Paneles 

solares 

 

100% 

En convenio con el estado 

peruano, se instalaron un 

panel solar para las familias, 

habiendo un total de 7 paneles 

solares que están en buen 

estado de funcionamiento 

 

Señalización    

En el 

Valle de 

Canco 

 

En proceso por la 

construcción de la carretera 

Huambo- Ayo, habiendo 

señales al ingreso del valle y 

en los sitios de las ruinas. 
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Tabla 8: Distrito de Huambo, Centro de soporte de Valle de Canco 
 Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 

Agua potable  En el distrito de Huambo. 

Luz (Suministro eléctrico)  En el distrito de Huambo. 

Energía Alternativa   

Teléfono En el distrito de Huambo. 

Alcantarillado En el distrito de Huambo. 

Sistema de tratamiento   

Alternativo de residuos (Biodigestor, pozo séptico, otros) En el distrito de Huambo. 

Señalización En el distrito de Huambo. 

 

3.3.3. Comunicaciones  

El Valle de Canco tiene Limitada cobertura para el uso de medios de comunicación, 

veamos:   

Tabla 9: comunicaciones en el Valle de Canco 

Tipo 
Centrales de 

comunicación 
Conservación Descripción 

Sistemas 

telefónicos fijos 
Telefónica Mala 

Se instaló este equipo de telefonía, en una 

de las casas, que funcionaba años atrás a 

través de tarjetas de crédito, en la 

actualidad no está siendo utilizado 

Sistemas 

telefónicos 

móviles 

Movistar 
Mala 

  

La señal está activa solo en algunos puntos 

del valle, generalmente en las chacras o en 

el patio de las casas. 

Sistemas de 

radiodifusión, 

sonora o de 

televisión 

Radio 
Regular 

  

El uso de señal de radio se da mayormente 

en las noches siendo la frecuencia AM la 

que capta mejor. 



77 

 

 

 

 Resultados de las Actividades Turísticas en el Valle de Canco 

Ficha Resumen de Actividades Turísticas en el Valle de Canco 

C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

TIPO DE 
TURISMO 

ACTIVIDADES  
TURÍSTICAS 

Recurso N° 
0001 

Recurso N° 
0002 

Recurso 
N° 0003 

Recurso N° 
0004 

Recurso N° 
0005 

Recurso N° 
0006 

Recurso N° 
0007 

Cascadas 
de la 
Garganta 
del Diablo 

Cascada de 
Tingo 

Valle de 
Canco 

Aguas 
Termales 
de Canco 

Mirador de 
Bellavista 

Sitio 
Arqueológico 
de Cancco 

Sitio 
Arqueológico 
de 
Cocachacra 

S
e 

re
al

iz
a 

S
e 

pu
ed

e 
re

al
iz

ar
 

S
e 

re
al

iz
a 

S
e 

pu
ed

e 
re

al
iz

ar
 

S
e 

re
al

iz
a 

S
e 

pu
ed

e 
re

al
iz

ar
 

S
e 

re
al

iz
a 

S
e 

pu
ed

e 
re

al
iz

ar
 

S
e 

re
al

iz
a 

S
e 

pu
ed

e 
re

al
iz

ar
 

S
e 

re
al

iz
a 

S
e 

pu
ed

e 
re

al
iz

ar
 

S
e 

re
al

iz
a 

S
e 

pu
ed

e 
re

al
iz

ar
 

T
u

ri
sm

o
 C

o
n

ve
n

ci
o

n
al

 

C
u

lt
u

ra
 y

 
F

o
lc

lo
re

 

Visita a sitios 
arqueológicos 

          X  X  

Degustación y 
preparación de 
platos, productos y 
bebidas típicas 

     X         

Otros 
Toma de 
fotografías y 
filmaciones 

X  X  X  X  X   X  X 

T
u

ri
sm

o
 A

lt
er

n
at

iv
o

 

N
at

u
ra

le
za

 o
 E

co
tu

ri
sm

o
 

Observación 
sideral 

 X    X         

Observación 
geológica 

 X  X  X    X     

Observación de 
fauna 

    X          

Observación de 
flora 

    X          

Observación de la 
naturaleza/ paisaje 

X  X  X    X      

Observación de 
aves 

    X          

T
u

ri
sm

o
 d

e 
A

ve
n

tu
ra

 

T
ie

rr
a 

Camping   X    X  X       

Caminata/ trekking X  X  X    X      

Cabalgata      X         

A
g

u
a Descenso de ríos/ 

canotaje 
 X  X  X         

Pesca de altura X  X  X  X        

A
ir

e Otros: Andarivel/ 
tirolina 

X    X          

T
u

ri
sm

o
 R

u
ra

l 

Agroturismo      X         

Preparación y uso 
de medicina 
tradicional 

     X         

Talleres 
gastronómicos 

     X         

Fotografía rural      X         

Visita y 
participación en 
actividades de 
vida cotidiana de 
la comunidad 

    X          

Pesca artesanal     X          
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Se ha cruzado la información de los 7 recursos tangibles del Valle de Canco donde se ha 

obtenido que las actividades que se realizan en el Valle de Canco en turismo convencional son: 

visitas a los sitios arqueológicos de Canco y Cocachacra, toma de fotografías y filmaciones; y se 

podría realizar la degustación y preparación de platos, productos y bebidas típicas. Las actividades 

que se realizan en el Valle de Canco en turismo alternativo son: observación de naturaleza y 

paisaje, caminata/trekking, pesca de altura y andarivel/tirolina, observación de fauna, observación 

de flora, observación de aves, pesca artesanal y visita y participación en actividades de cotidiana 

de la comunidad; y se podría realizar observación sideral, observación geológica, camping, 

descenso de ríos y canotaje, cabalgata, agroturismo, preparación y uso de medicina tradicional, 

talleres gastronómicos y fotografía rural. 

3.4.1. Actividades de Turismo Convencional 

Las actividades que se realizan en cuanto a turismo convencional en el Valle de Canco son 

la visita a los sitios arqueológicos de Canco y Cocachacra; la toma de fotografías y filmaciones en 

cada uno de los recursos libremente. También se puede realizar la degustación y preparación de 

platos, productos y bebidas típicas. 

3.4.2. Actividades de Turismo Alternativo 

Ecoturismo o Naturaleza 

Según la ficha resumen elaborada a base de los resultados de los 7 recursos tangibles 

encontrados en el Valle de Canco, se deduce las actividades que se pueden realizar en el lugar son:  

Observación sideral. Este tipo de actividad se puede realizar en el Valle de Canco donde 

se puede apreciar y disfrutar de las manifestaciones del cosmos a campo abierto, tradicionalmente 

asociado a la observación estelar. 
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Observación geológica. Este tipo de actividad se puede realizar en el Valle de Canco donde 

se puede apreciar y disfrutar de formaciones geológicas formadas por el rio Colca. 

Observación de fauna. Esta actividad es realizada en el Valle de Canco donde se puede 

observar una diversidad de animales tanto domésticos como en su estado silvestre. 

Observación de flora. Esta actividad es realizada en el Valle de Canco donde se puede 

observar una diversidad de plantas de árboles frutales, arbustos y hierbas propios del Valle. 

Observación de aves. Esta actividad es realizada en el Valle de Canco donde se puede 

observar una diversidad de aves salvajes como el cóndor andino, águilas, halcones, cernícalos, 

golondrinas, picaflores propios del Valle. 

Observación de la naturaleza y paisaje. Esta actividad es realizada en el Valle de Canco 

ya que es un paisaje con una geografía especial. 

Turismo de Aventura  

Según la ficha resumen elaborada a base de los resultados de los 7 recursos tangibles 

encontrados en el Valle de Canco, se deduce las actividades que se pueden realizar en el lugar son: 

Tierra: 

Camping. Esta actividad se puede realizar en el valle de Canco porque hay espacios libres 

que se pueden aprovechar. 

Caminata/trekking. Esta actividad se realiza para poder visitar cada recurso natural y 

arqueológico en el Valle de Canco. 

Cabalgata. Esta actividad se puede realizar en el Valle de Canco. 

Agua:  

Descenso de ríos/canotaje. Esta actividad se puede realizar en el rio Colca que está al frente 

del valle de Canco. 
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Pesca de altura. Esta actividad se realiza en el Valle de Canco con la pesca de camarones, 

truchas y pejerreyes. 

Aire: 

Andarivel/tirolina. Esta actividad se realiza, son cuerdas con cortas distancias para cruzar 

el rio Colca. 

Turismo Rural 

Según la ficha resumen elaborada a base de los resultados de los 7 recursos tangibles 

encontrados en el Valle de Canco, se deduce las actividades que se pueden realizar en el lugar son: 

Agroturismo. Los pobladores en el Valle de Canco se dedican a la agricultura cultivando 

diversidad de productos y se puede aprovechar para realizar la actividad del agroturismo. 

Preparación y uso de medicina tradicional. En el Valle de Canco existen plantas que 

antiguamente se utilizaban como medicinas para curar males y enfermedades. 

Talleres gastronómicos. En el Valle de Canco se puede realizar esta actividad ya que en 

los hogares preparan comidas típicas y con productos del lugar. 

Fotografía rural. El Valle de Canco es un área donde se puede capturar imágenes de 

paisajes naturales y rurales. 

Visita y participación en actividades de vida cotidiana de la comunidad. Este tipo de 

actividad se desarrolla junto con los pobladores del Valle de Canco  

Pesca artesanal. Esta actividad se desarrolla en el rio Colca, pues los pobladores se dedican 

a la pesca de camarón, pejerrey y trucha. 

  Resultados de los Servicios Turísticos Públicos (Instalaciones) 

La mayoría de los servicios turisticos públicos están en el distrito de Huambo con ausencia 

de algunas de ellas, entonces se puede deducir que el punto o centro de soporte del Valle de Canco 
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es el distrito de Huambo teniendo las suficientes instalaciones públicas para desarrollar la actividad 

turística. A continuación, se presenta una tabla resumen de los servicios turísticos públicos, 

obtenido a través de la aplicación de las fichas del Manual para la elaboración y actualización del 

inventario de recursos turísticos: 

Ficha resumen de los Servicios Turisticos Públicos (Instalaciones) 

Servicios Turisticos 
Públicos 

Instalaciones 

Respecto 
al 
Recurso 

S
u

fi
ci

en
ci

a 

E
st

ad
o

 d
e 

co
n

se
rv

ac
ió

n
 

Observaciones 
(Ciudad más 
cercana) 

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

Servicios de 
orientación turística. 

Señalización turística   X     
Distrito de 
Huambo  

Señales turísticas de interpretación        

Servicios de 
observación 

Miradores turísticos   X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios de áreas 
de campamento  

Zonas de Campamento (Camping)       
 

Servicios de 
interpretación 
cultural. 

Centros de interpretación         

Zonas de muestras artesanales.        

Instalación para la exposición de flora o fauna 
silvestre 

      
 

Paneles interpretativos         

Museos de sitio         

Servicio de 
Seguridad 

Puestos de seguridad         

Puesto de comisaria y/o POLITUR   X     
Distrito de 
Huambo 

Puesto de salvavidas         

Puestos de rescate         

Servicio de control 
de visitantes 

Boletería        

Puestos de control turístico         

Servicios de 
información turística. 

Oficina de información turística   X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios de disfrute 
del paisaje. 

Paradores turísticos, observatorios, asientos 
con sombra  

 X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios de 
descanso (para 
recorridos largos). 

Refugios        

Lugares de descanso         
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Servicios higiénicos Baños para varones y damas   X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios para el 
recorrido del 
recurso/ atractivo 

Caminos /senderos peatonales  X     
Distrito de 
Huambo 

Caminos de herradura (caballo)  X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios de acceso 
directo al recurso/ 
atractivo 

Accesibilidad (carreteras)        
 

Servicio de Primeros 
Auxilios 

Puesto de auxilio rápido        

Puesto médico   X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios para 
estacionamiento de 
transporte turístico. 

Estacionamiento de vehículos  X     
Distrito de 
Huambo 

Estancia para animales de transporte turístico 
(acémilas, caballos, llamas) 

 X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios de manejo 
de residuos 

Basureros   X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios de 
embarque y 
desembarque para 
uso turístico. 

Muelles turísticos        

Marina Turística        

Puertos y/o embarcaderos        
 

Grado de suficiencia: 
Insuficiente  
Medianamente suficiente  
Suficiente  

Estado de conservación: 
Malo   
Regular  
Bueno  

 

3.5.1. Servicios de orientación turística 

La señalización turística en el distrito de Huambo hacia la ruta del Valle de Canco está en 

buen estado y es medianamente suficiente para la orientación del turista para poder acceder y llegar 

al valle. Agregar que no hay señalización de interpretación turística. 

3.5.2. Servicios de observación 

Los miradores turísticos son medianamente suficientes y están en mal estado de 

conservación. Indicar que son miradores naturales y están ubicados en la ruta de la Carretera de 

Huambo hacia Canco. 
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3.5.3. Servicios de áreas de campamento 

El distrito de Huambo no cuenta con zonas de campamento. 

3.5.4. Servicios de interpretación cultural 

El distrito de Huambo carece de Centros de interpretación, Zonas de muestras artesanales, 

Instalaciones para la exposición de flora o fauna silvestre, Paneles interpretativos y Museos de 

sitio. 

3.5.5. Servicio de Seguridad 

El distrito de Huambo cuenta con un puesto de comisaria que es medianamente suficiente 

y su estado de conservación de la infraestructura es regular debido a que es una zona rural. No 

cuenta con puestos de seguridad, salvavidas y de rescate. 

3.5.6. Servicio de control de visitantes 

El distrito de Huambo carece de un puesto de boletería y puestos de control turístico. 

3.5.7. Servicios de información turística 

El distrito de Huambo cuenta con una oficina de información turística insuficiente, la 

persona que brinda la información a los turistas no es satisfactoria y el material de información es 

escaso. Su estado de conservación es malo porque le falta la implementación de afiches y banners 

en oficina. 

3.5.8. Servicios de disfrute del paisaje 

El distrito de Huambo cuenta con paradores turísticos y asientos con sombras insuficientes 

y en mal estado de conservación. 

3.5.9. Servicios de descanso (para recorridos largos) 

El distrito de Huambo carece de refugios y lugares de descanso. 
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3.5.10. Servicios higiénicos 

En la municipalidad distrital de Huambo podemos encontrar servicios higiénicos públicos 

pero que son insuficientes solo dos baños (damas y varones) y están en regular estado de 

conservación. 

3.5.11. Servicios para el recorrido del recurso/atractivo 

En el distrito de Huambo los caminos y senderos peatonales hacia el Valle de Canco son 

medianamente suficientes y están en un regular estado debido a que hay poco interés por parte de 

las autoridades competentes. Resaltar que los caminos de herradura (caballo) hacia el Valle de 

Canco son suficientes y están en buen estado para caminar. 

3.5.12. Servicios de acceso directo al recurso/atractivo 

En el distrito de Huambo empieza la carretera afirmada hasta el Valle de Canco y luego se 

hacen los recorridos a pie hacia los recursos turisticos. 

3.5.13. Servicio de Primeros Auxilios 

El distrito de Huambo cuenta con una buena infraestructura del puesto de salud y este es 

suficiente para atender emergencias. 

3.5.14. Servicios para estacionamiento de transporte turístico 

El distrito de Huambo cuenta con estacionamiento de vehículos y una estancia para 

animales de transporte turístico (acémilas, caballos, llamas) que son medianamente suficientes y 

se encuentran en regular estado de conservación. 

 Resultados de los Servicios Turísticos Privados (Equipamiento) 

La mayoría de los servicios turísticos privados están en el distrito de Huambo con ausencia 

de algunos de ellos, entonces se puede deducir que el punto o centro de soporte del Valle de Canco 

es el distrito de Huambo teniendo el equipamiento turístico para desarrollar la actividad turística. 
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A continuación, se presenta una tabla resumen de los servicios turísticos públicos, obtenido a 

través de la aplicación de las fichas del Manual para la elaboración y actualización del inventario 

de recursos turísticos: 

Ficha resumen de los Servicios Turisticos Privados (Equipamiento) 

Servicios Turísticos 
Privados 

Equipamiento 

Respecto 
al Recurso 

S
u

fi
ci

en
ci

a 

E
st

ad
o

 d
e 

co
n

se
rv

ac
ió

n
 

Observaciones 
(ciudad más 

cercana) 

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

Servicios de hospedaje 
(alojamiento) 

Hoteles (especificar categorías)          

Apart-hoteles          

Hostales          

Albergues          

EE.HH. (S/Clase ni categoría)   X     
Distrito de 
Huambo 

Casas hospedajes    X     
Distrito de 
Huambo 

Ecolodges          

Resorts          

Camping          

Servicios de agencias 
operadoras de viajes y 

turismo 

Agencia mayorista de viajes y turismo          

Agencia minorista de viajes y turismo          

Tour-operadora de viajes y turismo          

Servicios de transporte 
turístico 

Buses turísticos          

Minibuses turisticos          

Sprinters turísticas          

Camionetas 4x4          

Taxis   X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios de guías de 
turismo 

Guía de montaña          

Guía Oficial de Turismo         

Servicios de orientadores 
turísticos 

Orientadores locales   X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios de alimentación 

Restaurantes   X     
Distrito de 
Huambo 

Cafeterías          

Snacks          

Fuentes de soda          

Venta de comida rápida          

Kioscos de venta de comida y/o bebidas    X     
Distrito de 
Huambo 

Servicios de centros de 
turismo termal y/o similar 

Baños termales         
 

Servicios recreacionales 
Alquiler de caballos    X     

Distrito de 
Huambo 

Alquiler de pedalones         
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Alquiler de bicicletas         

Alquiler de botes         

Alquiler de carruajes          

Lugares de esparcimiento 

Discotecas  
  X     

Distrito de 
Huambo 

Casinos de juego          

Pubs          

Peñas          

Bares          

Nigth Clubs          

Juegos infantiles          

Cines          

Teatros         

Máquinas de tragamonedas          

Karaokes         

Hipódromos         

Lugares de picnic         

Centros deportivos         

Orquidearios         

Servicios Complementarios 

Servicio de correo          

Bancos         

Cajero automático         

Casa de cambio         

Alquiler y compra de equipos deportivos         

Servicio de internet    X     
Distrito de 
Huambo 

Servicio de taxi          

Servicio de playas de estacionamiento         

Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros 

  X     
Distrito de 
Huambo 

Bodegas o minimarkets   X     
Distrito de 
Huambo 

Ventas de artesanía         

Librerías         

Venta de materiales para fotografías         

Otros: Agentes Bancarios   X     
Distrito de 
Huambo 

 

Grado de suficiencia: 
Insuficiente  
Medianamente suficiente  
Suficiente  

Estado de conservación: 
Malo   
Regular  
Bueno  
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3.6.1. Servicios de hospedaje 

El distrito de Huambo cuenta con servicios de alojamiento los cuales son: 

Tabla 10: Servicios de Alojamiento del distrito de Huambo 

N° Alojamiento Encargado/contacto Capacidad  N° de teléfono  

01 
Hospedaje “El 

Colca” 

Ángel Quispe 

Cáceres 

08 habitaciones (16 

camas) 
966244533 

02 Hospedaje  Quintiliano Cabana 
04 habitaciones (08 

camas) 
964532098 

03 Hospedaje  Marlene Flores 
05 habitaciones (09 

camas) 
947659088 

04 Hospedaje  
David De La Cruz 

Arce 

03 habitaciones (07 

camas) 
948011226 

05 Casa-Hospedaje Doria Retamozo 
05 habitaciones (10 

camas) 
918946414 

 

3.6.2. Servicios de agencias de viajes y turismo 

En el distrito de Huambo no hay Agencia mayorista de viajes y turismo, Agencia minorista 

de viajes y turismo. 

3.6.3. Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo 

En el distrito de Huambo no existe Tour-operadora de viajes y turismo. 

3.6.4. Servicios de transporte turístico 

En el distrito de Huambo podemos encontrar 02 autos insuficientes y están en regular 

estado de conservación y hacen servicio de transporte al Valle de Canco. 

Tabla 11: Servicios de transporte turístico en el distrito de Huambo 

N° Encargado/contacto Capacidad  N° de celular 

01 Ernesto Benavides 06 personas 950466319 

02 Eduardo Retamozo  05 personas 956963985 
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3.6.5. Servicios de guías de turismo 

En el distrito de Huambo no encontramos el servicio de guías de turismo porque no hay 

personas que se dediquen a esta actividad y la afluencia de turistas es escasa. 

3.6.6. Servicios de orientadores turísticos 

En el distrito de Huambo si podemos encontrar a 03 personas que están de orientadores 

turisticos para guiar a los recursos turisticos. 

3.6.7. Servicios de restaurantes 

El distrito de Huambo cuenta con los siguientes servicios de alimentación: 

Tabla 12: Servicios de alimentación del distrito de Huambo 

N° Restaurante  Encargado/contacto Capacidad  N° de teléfono  

01 
Restaurante 

“Milagros” 
Milagros Cabana 

32 personas (08 

mesas y 32 sillas) 
948129414 

02 
Restaurante “La 

Olla Huambeña” 
David De la Cruz 

24 personas (06 

mesas y 24 sillas) 
948011226 

03 Restaurante  Yovana Zurco Taco 
16 personas (04 

mesas y 16 sillas) 
918946413 

 

3.6.8. Servicios de centros de turismo termal y/o similar 

El distrito de Huambo no cuenta con servicios de centros de turismo termal o baños 

termales. 

  Resultados de las Limitaciones de las Iniciativas de la Población del Valle de Canco 

Para la obtención de los resultados de la población del Valle de Canco se ha tenido una 

limitación en cuanto a la ausencia de 02 pobladores a la hora de la visita para la entrevista siendo 

éstos, una menor de edad y un adulto mayor (salud). 

3.7.1. Datos Sociodemográficos 

La población del Valle de Canco está conformada por 06 familias (10 personas), en su 

mayoría son varones (jefes de hogar) esto se debe a que las mujeres que son madres de familia se 
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trasladan al distrito de Huambo para educar y atender a sus hijos, la edad de los pobladores oscila 

entre los 30 a 63 años. La mayor parte de los pobladores están casados y en el peor de los casos 

conviven en pareja, se dedican a la agricultura porque es el único sustento de sus hogares. El nivel 

educativo que tuvieron es secundaria completa y en dos casos solo primaria; cabe resaltar que uno 

de ellos es técnico en gastronomía. 

3.7.2. Situación Familiar 

Los grupos familiares están compuestos por 04 a 07 personas cada una, indicar que hay 

coincidencia en 04 familias que están conformadas por 06 personas exactamente. Los hijos e hijas 

de la mayoría de las familias son jóvenes ya que las edades oscilan entre los 18 y los 30 años (13 

personas), este segmento de jóvenes ha emigrado a la ciudad Arequipa por motivos de estudios 

y/o trabajos; y no debemos olvidarnos de los menores de edad (04 personas) que estudian en la 

institución educativa del distrito de Huambo bajo la custodia de sus madres; A partir de los 31 

años en adelante son personas que ya conformaron su propia familia y viven aparte. Las personas 

entrevistadas viven permanentemente en el Valle de Canco. 

3.7.3. Experiencias 

Todas las personas entrevistadas han tenido experiencia con turistas, algunos compartieron 

su vida cotidiana con el visitante realizando actividades del día a día en el valle; otros hicieron de 

orientadores locales con pequeños guiados, también prestaron sus terrenos para que el turista pueda 

acampar. 

3.7.4. Participación 

Los entrevistados indicaron que participaron brindando servicio de alojamiento rustico, 

servicio de alimentación a base de productos que da en el valle y también una persona indica que 

se encargó del traslado de equipaje de los turistas. A la par que realizaban estos servicios tuvieron 
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problemas, muchos de ellos no podían comunicarse bien con los turistas (hablaban inglés) y en 

algunos casos la comida preparada no era del agrado de los visitantes. A tal hecho surge una 

pregunta ¿qué es lo que hubieran hecho diferente en su participación?, la mayoría dijo que hubiesen 

mejorado en sus servicios brindados. Resaltar que no cobraron por los servicios brindados, solo 

recibieron propinas e incentivos.  

3.7.5. Iniciativas turísticas  

Solo dos familias tuvieron una iniciativa turística, la primera indica que ha mejorado su 

casa ampliándola con la construcción de cuartos y servicios higiénicos (baños), la otra persona 

indica que colocó módulos de madera bien implementados (camas, sábanas, baños y duchas). Los 

demás entrevistados (03 personas) indican que tuvieron un proyecto de construir tambos y hostal, 

además dos indican que no tuvieron iniciativas turísticas. Las familias que iniciaron en el turismo 

continuaron con la iniciativa turística porque señalan que es un medio de generar ingresos a sus 

hogares aparte de la agricultura y los que tenían en proyecto no pudieron ejecutarlo por falta de 

capital. 

3.7.6. Limitaciones para la continuidad de las iniciativas turísticas 

Las principales limitaciones para continuar con sus iniciativas turísticas de las familias del 

valle de Canco son la escasez de materia prima (madera y carrizo) y la falta de capital (dinero). 

También se puede deducir del cuadro que los hijos de las familias emigran a la ciudad por motivos 

de estudio y trabajo, esto conlleva a que no haya en un futuro la continuidad en la actividad turística 

en el Valle de Canco. 

3.7.7. Motivación para las iniciativas turísticas 

La motivación para las iniciativas turísticas en los pobladores del valle de Canco es debido 

a que ha ido aumentando la afluencia de turistas, indicaron que el valle de Canco es un lugar muy 
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bonito, acogedor y libre de contaminación. También sienten que el valle de Canco es un lugar que 

tiene mucho por ofrecer y mostrar. 

3.7.9. Intereses 

Todos los pobladores del Valle de Canco muestran interés para desarrollar la actividad 

turística, mediante la demostración de sus costumbres y hábitos de trabajo; también convirtiendo 

al distrito de Huambo en un área turística e involucrar al valle de Canco.   

3.7.10. Disposición 

Todos los pobladores del Valle de Canco están dispuestos a vincular sus actividades 

cotidianas con el turismo porque les gustaría compartir y mostrar sus costumbres en el trabajo del 

campo, para lo cual ellos estarían dispuestos a realizar cambios en sus casas (instalaciones) 

acondicionando y mejorando para que sean del agrado de los turistas. Ellos también están en la 

capacidad de recibir entre 05 a 20 turistas mediante el trabajo familiar. Por otro lado, los pobladores 

no están preparados para recibir a turistas porque les falta capacitación y orientación. 

3.7.8. Beneficios percibidos 

Las personas entrevistadas indican que el turismo es una entrada económica para las 

familias y puede beneficiar a la agricultura en el valle relacionándolo con el turismo; y así Canco 

sea conocido afuera. También genera oportunidades de trabajo.  

3.7.11. Capacitación 

Los pobladores del Valle de Canco no han recibido capacitación, pero si están dispuestos 

a recibir capacitaciones para la prestación de servicios turísticos y realizar pasantías. Ellos indican 

que necesitarían capacitación en los siguientes temas: recepción en alojamientos, servicio y 

atención al cliente, preparación de alimentos, temas relacionados al turismo rural comunitario y la 

agricultura. 
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Ficha resumen: Resultados de las limitaciones de las iniciativas de la población del Valle de Canco 

Indicador 
          

N° 
Preguntas 

Familia entrevistada 01 
Familia 

entrevistada 02 
Familia 

entrevistada 03 
Familia 

entrevistada 04 

Familia 
entrevistada 05 Familia entrevistada 06 

Esposo Esposa Esposo Esposo Esposo Esposa Esposo Hijo 

D
at

o
s 

S
o

ci
o

d
em

o
g

rá
fi

co
s 01 

Apellidos y 
nombres 

Bejarano 
Cayani 
Antonio 

Quispe Osorio 
Leoni Anco Oxa Hector 

Vargas Riveros 
Florencio 

Gama Cacyavilca 
Edwin 

Quispe Chavez 
Dora 

Anco Oxa 
Beto 

Anco Zurco 
Remi 

02 Sexo Masculino Femenino Masculino Masculino Masculino Femenino Masculino 

 
03 

Edad 45 años 42 años 53 años 57 años 32 años 63 años 55 años 30 años 

04 Estado civil Casado Conviviente Casado Conviviente Casado Conviviente Soltero 

05 
Lugar de 
residencia 

Canco Canco Canco Canco Canco Canco 

06 Ocupación Agricultor 
Agricultor y 
pescador 

Agricultor Trabajador Ama de casa Agricultor 

07 
Nivel de 
instrucción 

Secundaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria 
3ro de 
secundaria 

Técnico 

S
it

u
ac

ió
n

 f
am

ili
ar

 

08 

¿Tiene usted 
familia?: Si ( ) No 
( ), ¿Cuantos 
son? 

Si. Seis personas Si. Seis personas. Si. Seis personas. 
Si. Cuatro 
personas. 

Si. Siete 
personas. 

Si. Seis 
personas. 

No 

09 

¿Qué edad tienen 
los integrantes de 
su familia? 

Hijos: una hija de 23 años, un 
hijo de 22 años, un hijo de 21 
años y una hija 12 años. 

Esposa: 49 años. 
Hijos: un hijo 
mayor de 32 años, 
un hijo de 25 
años, un hijo 
menor de 22 años 
y una hija  de 19 
años. 

Esposa: 49 años. 
Hijos: una hija 
mayor de 24 años, 
un hijo de 23 
años, un hijo de 
18 años y una hija 
de 11 años. 

Esposa: 33 años. 
Hijos: un hijo de 
14 años y una hija 
de 8 años. 

Esposo: 78 años. 
Hijos: un hijo de 
48 años, un hijo 
de 45 años, una 
hija de 43 años, 
un hijo de 38 años 
y una hija de 33 
años. 

Pareja: 50 
años. 
Hijos: un hijo 
mayor de 30 
años, un hijo 
de 28 años, 
un hijo de 25 
años y una 
hija de 24 
años. 
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10 

¿A que se 
dedican sus hijos 
(as)? 

Hija mayor: estudió turismo y 
trabaja. 
Hijo mayor: estudió agronomía y 
trabaja. 
Hijo menor: estudia ingeniería 
mecánica. 
Hija menor: estudia en el colegio 
de Huambo. 

Hijos mayores 
trabajan en la 
ciudad y los hijos 
menores estudian 
en instituto. 

Hijos mayores 
trabajan y los dos 
hijos menores 
estudian. 

Hijos estudian en 
el colegio. 

Todos son 
independientes  y 
tienen sus propias 
familias. 

Todos 
trabajan 
fuera en la 
ciudad. 

 

11 

¿Cuál es su 
permanencia en 
el Valle de 
 Canco? 

Vive permanentemente 
Vive 
permanentemente 

Vive 
permanentemente 

Vive 
permanentemente 

Vive 
permanentemente 

Vive permanentemente 

E
xp

er
ie

n
ci

a 

12 

¿Ha atendido 
alguna vez a 
turistas?: Si ( ) No 
( ), ¿Cuál fue su 
experiencia? 

Si. Vinieron 03 
turistas que 
llegaron a 
nuestra casa 
querían 
conocer y 
compartir lo 
que hacíamos 
todos los días.  

Si. Un turista 
español vino a 
conocer 
nuevos 
lugares y por 
referencia 
llego a mi 
casa, 
compartió con 
nosotros un 
día. 

Si. Preste mis 
acémilas para que 
se trasladen los 
turistas (polacos) 
de Huambo a 
Canco. 

Si. Bien ha 
disfrutado estar 
con ellos. 

Si. Les di mi 
terreno para que 
acampen. 

Si. Solamente de 
visitaron 

Si. Tuve 
precaución 
en el trato 
que les di. 

Si. Hice 
servicio de 
guía y 
orientador. 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 

13 

¿De qué manera 
participó Usted? 

Brindándoles 
un espacio 
donde 
quedarse y 
puedan 
dormir. 

Preparando 
su desayuno, 
invite frutas y 
le hice agua 
de frutas 
(refresco) 

Encargado del 
traslado del 
equipaje de los 
turistas. 

Atendí a los 
turistas. 

Les he guiado por 
los lugares que 
conozco. 

Cocinando 
comidas del lugar. 

Brinde 
alojamiento y 
alimentación. 

Guía y 
orientador. 
Prepare 
comida. 

14 

¿Qué problemas 
tuvo en su 
participación? 

Tuve 
problemas con 
el idioma, no 
podíamos 
comunicarnos 
muy bien. 

Temor por ver 
si le gustaba 
la comida que 
le preparaba. 

No No tuve 
problemas, salvo 
las mascotas que 
dejaban el pelo en 
la casa. 

No sabía hablar 
en su mismo 
idioma. 

No me 
comunicaba bien 
con ellos. 

Tuve 
problemas en 
la comida. 

En el idioma y 
la 
interpretación 
de mapas 
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15 

¿Qué hubiera 
hecho diferente 
en su 
participación? 

Me hubiese 
gustado darles 
alimentación, 
pero no 
quisieron. 
Enseñarles lo 
que yo 
produzco. 

Mostrar más 
cosas sobre lo 
que hago 

Todo estaba bien. Me sentí bien 
como lo hice. 

Les hubiera 
guiado mejor. 

- Tener más 
cuidado con 
la higiene. 

Hubiera 
estado 
capacitado 

16 

¿Cuánto le 
pagaron por su 
participación o 
servicios? 

No pagaron  
porque no les 
cobré. 

No cobre. 50 soles Mi voluntad. Su voluntad. No me pagaron. Me dejaron un incentivo. 

In
ic

ia
ti

va
s 

tu
rí

st
ic

as
 

17 

¿Tuvo alguna 
iniciativa turística 
como 
emprendimiento?: 
Si ( ) No ( ), ¿Cual 
fue? 

Si. Mejore mi casa y amplié con 
más cuartos y también mejore 
los servicios higiénicos. 

No Me dijeron pero 
no lo hice. 

Si. Colocar 
módulos rústicos. 

No. Si. En 
proyecto de 
poner 
tambos. 

Si. Un plan 
sobre 
construcción 
de un hostal. 

18 

¿Continuó con 
esa iniciativa 
turística?: Si ( ) No 
( ), ¿Por qué? 

Si. Sé que es 
un medio de 
negocio 
rentable a 
futuro. 

Si. Quería  
generar más 
ingresos en mi 
hogar. 

No No Si. Me genera un 
poco de ganancia. 

- No No. Por falta 
de dinero 

L
im

it
ac

io
n

es
 p

ar
a 

la
 

co
n

ti
n

u
id

ad
 d

e 
la

s 

in
ic

ia
ti

va
s 

tu
rí

st
ic

as
 

19 

¿Qué limitaciones 
tuvo para 
continuar con la 
iniciativa 
turística? 

No tuve 
suficientes 
materiales 
para construir 
más cuartos; 
se tiene que 
esperar a que 
haya más 
carrizo. 

Tiempo para 
construir y 
falta de capital 
para continuar 
con las 
mejoras. 

- - Canco no es muy 
conocido, tenía 
miedo de que 
inviertan en mi 
terreno. 

- - Falta de 
organización. 
No tuve el 
apoyo de la 
población. 

M
o

ti
va

ci
ó

n
 p

ar
a 

la
s 

in
ic

ia
ti

va
s 

tu
rí

st
ic

as
 

20 

¿Qué le motivó a 
realizar estas 
iniciativas 
turísticas? 

El valle donde 
vivimos es una 
buena opción 
para el turismo 
y no podemos 
desaprovechar 
esa 
oportunidad. 

Al llegar los 
turistas no 
tenían donde 
dormir, 
entonces 
pensé en 
construir más 
cuartos 

- - Fue un turista que 
anteriormente 
visitó el valle y 
quería invertir en 
turismo poniendo 
módulos. 

- - La llegada de 
mayor 
cantidad de 
turistas. 
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B
en

ef
ic

io
s 

p
er

ci
b

id
o

s 

21 

¿Qué beneficios 
cree que puede 
aportar el turismo 
al Valle de 
Canco? 

Entrada 
económica 
para las 
familias. 
Desarrollo del 
valle de Canco 
en cuanto a la 
agricultura 
relacionándolo 
con el turismo. 

Desarrollo 
económico de 
las familias. 
Generar 
nuevas 
oportunidades 
de trabajo. 
Generar 
nuevos 
conocimientos 
a través de las 
experiencias 
adquiridas. 

Puede beneficiar 
en la fruticultura 
ya que en este 
valle se produce 
variedades de 
frutas orgánicas y 
naturales que se 
puede vender a 
los propios 
turistas.  

Un beneficio 
económico. 
Reconocimiento 
del valle de 
Canco. 

Aporte a 
la escuela de 
Huambo. 

Generar mejores 
ingresos a 
nuestros hogares 
y que canco sea 
conocido. 

No conozco del 
tema. 

Puede 
generar 
ingresos 
económicos. 

El beneficio 
seria mínimo 
porque el 
valle de 
Canco será 
un lugar de 
paso al Valle 
de los 
Volcanes. 

In
te

ré
s 

22 

¿Le interesa 
realizar la 
actividad turística 
en el Valle de 
Canco?: Si ( ) No 
( ), ¿Cómo? 

Si. Enseñándoles nuestros 
hábitos de trabajo para que 
conozcan como es la vivencia 
en el valle. 

Si. Mostrando mi 
forma de trabajar 
y pescar. 

Si. Enseñando a 
los turistas lo que 
se y alojarlos. 

Si. Mejorando mis 
cuartos, 
atendiendo a los 
turistas. 

Por mi edad no 
creo 

No. Pero mi 
hijo si puede 
continuar. 

Si. Convertir 
al distrito de 
Huambo en 
un destino 
turístico e 
involucrar al 
Valle de 
Canco. 

D
is

p
o

si
ci

ó
n

 

23 

¿Estaría 
dispuesto a 
vincular sus 
actividades 
cotidianas con el 
turismo?: Si ( ) No 
( ), ¿Por qué? 

Si. Me gustaría recibir a turistas 
y hacer que convivan con 
nosotros aprendiendo nuestros 
quehaceres del día a día. 

Si. Porque sería 
interesante para 
el turista hacer 
algo de lo que 
comúnmente 
hacen. 

Si. Porque saldría 
publicado mis 
trabajos y 
costumbres en el 
internet. 

Si. Deseo mostrar 
mi forma de vivir y 
las costumbres 
que tenemos. 

- Si. Porque es 
la manera de 
mostrar a los 
turistas y se 
sientan 
cómodos e 
identificados. 

Si. Porque el 
turista viene 
por las 
actividades 
que el lugar 
realiza (eso 
es la esencia) 

24 

¿Estaría 
dispuesto a 
realizar cambios 
en sus 
instalaciones y 
que se adecuen a 
las prestaciones 
de servicios 
turísticos?: Si ( ) 
No ( ), ¿De qué 
manera lo haría? 

Si. Dándole la 
forma de la 
naturalidad del 
lugar para que 
sea del agrado 
de los turistas. 

Si. 
Construyendo 
más cuartos, 
mejorando los 
servicios 
higiénicos, 
poniendo un 
restaurante y 
no perdiendo 
la originalidad 
del lugar. 

Si. Acomodando 
un espacio 
especialmente 
para atender al 
turista. 

Si. Alojamientos 
Rústicos con 
carrizo y esteras e 
implementando 
servicios 
higiénicos. 

Si. Aumentaría 
más módulos para 
atender turistas. 

- Si. De 
acuerdo a las 
comodidades 
del visitante. 

Si. Seria 
llamativo y 
poner lugares 
de muestreo. 
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25 

¿Cuantos turistas 
estaría dispuesto 
a atender en un 
día? 

15 turistas. 5 turistas 10 turistas. 10 turistas. - 15 turistas. 20 turistas 
(atención en 
conjunto 
familiar) 

26 

¿Cree que usted 
está preparado 
para recibir a un 
turista?: Si ( ) No ( 
), ¿Por qué? 

No. Porque me falta 
capacitación y orientación para 
atender al turista. 

No. Porque no 
estoy capacitado. 

Si. Tengo cuartos 
construidos. 

No. No tengo 
capacitación. 

- Si. Porque 
tengo amigos 
que trabajan 
en turismo 
pero falta 
instalaciones. 

No. Porque 
muchas 
veces he 
caído en la 
improvisación 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

27 

¿Ha recibido 
capacitación 
sobre la actividad 
del turismo 
anteriormente?: 
Si ( ) No ( ), ¿Por 
parte de quién? 

No. No No No No. No. No 

28 

¿Estaría 
dispuesto a 
realizar pasantías 
y recibir 
capacitaciones 
para la prestación 
de servicios 
turísticos?: Si ( ) 
No ( ), ¿En qué le 
gustaría 
capacitarse? 

Si. En 
recepción en 
alojamiento. 
Servicio y 
atención al 
cliente en 
bebidas y 
alimentos. 

Si. En 
preparación 
de alimentos, 
atención al 
cliente. 

Si. Temas 
relacionados al 
turismo con la 
agricultura. 

Si. En Turismo 
rural comunitario. 

Si. En atención al 
turista. 

Si. En que 
consiste el 
turismo. 

Si. En temas 
de atención 
al cliente. 

Si. En 
atención al 
cliente 
(turistas). 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación de la Demanda Turística 

 Análisis de los resultados de la demanda turística real 

Durante el periodo del trabajo de investigación (de agosto a diciembre), el Valle de Canco 

ha recibido pocos turistas, la gran mayoría lo ha visitado en la fiesta principal del Distrito de 

Huambo (fiesta patronal en honor al patrono san Lorenzo). 

Se ha realizado el presente análisis mediante la aplicación de encuestas en el Valle de 

Canco, llegando a encuestar a 20 visitantes.  

4.1.1. Datos sociodemográficos 

                                              Tabla 13: Sexo 

 f % 

Femenino 8 40% 

Masculino 12 60% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 7: Sexo 

Interpretación:  

De la figura 7, podemos afirmar que, del total de las personas encuestadas, han sido más 

los varones quienes visitaron el Valle de Canco (es decir el 60%), aunque por una corta diferencia 

con las mujeres (es decir 40 %). 

40%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Femenino Masculino



98 

 

 

 

                                     Tabla 14: Edad 

  f % 

Menor de 18  1 5% 

18-24  6 30% 

25-34  9 45% 

35-44  2 10% 

45-54  1 5% 

55-64  0 0% 

más de 65  1 5% 

Total  20 100% 

 

 
                         Figura 8: Edad 

 

Interpretación:  

La figura 8, desprende que la mayoría de personas que visitaron el Valle de Canco, han 

sido personas que tienen entre 25 y 34 años, representado con un 45 %, seguido de jóvenes de 18 

a 24 años  (30 %), esto debido a que los jóvenes son los más decididos a realizar excursiones y 

paseos en el valle, aunque los adultos de 35-44 años (10%) también han visitado el lugar, la 

población comprendida entre los rangos menores de 18 años, 45-54 años y mayores de 65 años 

(5%), son los que menos visitaron el Valle de Canco. 
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                                   Tabla 15: Estado civil 

  f % 

Soltero  15 75% 

Casado  1 5% 

Divorciado  2 10% 

Viudo  0 0% 

Conviviente  2 10% 

Total  20 100% 

 

 
                 Figura 9: Estado civil 

 

Interpretación:  

La figura 9, nos muestra que del total de los encuestados el 75% son solteros, lo que nos 

indica en concordancia con la figura nro. 2, que son jóvenes de 18 a 34 años, además un número 

menor de encuestados indico ser divorciados (10%), convivientes (10%) y solo un encuestado es 

casado (5%). 
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                                   Tabla 16: Nacionalidad 

Nacionalidad f % 

Peruana 17 85% 

Colombiana 1 5% 

Española 1 5% 

Estadounidense 1 5% 

Total 20 100% 

 

 
                  Figura 10: Nacionalidad 

Interpretación: 

Desprendemos de la tabla nro. 16 que solo 3 personas de nacionalidad extranjera (un 

colombiano, un español y un estadounidense), ha visitado el Valle de Canco y esto porque han 

sido recomendados por un conocido. 

Por otro lado, la figura 10 nos muestra claramente que el 85 % de los encuestados son 

peruanos y en su mayoría familiares de los pobladores del distrito de Huambo. Este fenómeno se 

da porque al Valle de Canco ha sido muy poco promocionado dentro del circuito del valle y Cañón 

del Colca. 
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                               Tabla 17: Ocupación 

Ocupación f % 

Estudiante 3 15% 

Mecánico soldador 1 5% 

Operador de maquinaria 1 5% 

Ama de casa 1 5% 

Cantante 1 5% 

Contadora 2 10% 

Conductor 2 10% 

Administrador 2 10% 

Historiador 1 5% 

Ingeniero 4 20% 

Counter 1 5% 

Docente 1 5% 

Total 20 100% 

 

 
           Figura 11: Ocupación 

Interpretación: 

Llama la atención de la tabla nro. 17 que el valle de Canco, ha sido visitado por distintos 

tipos de profesionales entre los que más llaman la atención son una cantante, un historiador y un 

administrador. 

La figura 11, nos muestra claramente que el valle de Canco ha sido visitado en su mayoría 

por ingenieros (20%) y estudiantes (15%), esto porque actualmente se construye la carretera con 

dirección a Ayo. 
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                                    Tabla 18: Nivel de instrucción 

Nivel de Instrucción  f % 

Primaria  0 0% 

Secundaria  2 10% 

Estudios Técnicos  10 50% 

Superior  7 35% 

Post Grado  1 5% 

Total  20 100% 

 

 
                   Figura 12: Nivel de Instrucción 

 

Interpretación:  

La figura 12, se observa que, en cuanto al nivel de instrucción, la mayoría de encuestados 

tiene estudios técnicos que está representado por el 50% y estudios superiores representado por un 

35 %, un porcentaje menor de 10% son jóvenes escolares.  
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4.1.2. Duración del viaje: 

            Tabla 19: Estadía en el Valle de Canco 

¿Cuánto tiempo fue su estadía en el Valle de Canco? f % 

1 día 8 40% 

2 días 6 30% 

3 días 3 15% 

4 a más días 3 15% 

Total 20 100% 

 

 
                         Figura 13: Estadía en el Valle de Canco 

 

Interpretación:  

La figura 13, nos demuestra que el 40% de los encuestados solo se quedaron un día en el 

Valle de Canco, el 30% dos días y un menor número 3 y 4 a más días (15%), lo que nos hace 

afirmar que el valle de Canco no ha llamado la atención del visitante para quedarse mayor tiempo. 
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4.1.3. Medio de transporte  

Tabla 20: Medio de transporte 

¿Qué medio de transporte utilizó para acceder al Valle de Canco? f % 

Movilidad propia 14 70% 

Transporte publico 1 5% 

Acémilas 2 10% 

A pie 3 15% 

Total 20 100% 

 

 
                       Figura 14: Medio de transporte 

Interpretación:  

De la tabla nro. 20 nos llama la atención que solo una persona utilizó transporte público 

para llegar al valle de Canco, al indagar sobre este peculiar comportamiento se supo que hay 

personas en el distrito de Huambo que eventualmente prestan este servicio para llegar al Valle. 

Por otro lado, la figura nro. 14 nos muestra que el 70 % de los encuestados prefirió usar su 

movilidad propia para llegar al valle de Canco, aunque todavía hay personas que prefieren llegar 

al valle a pie (15%) y en acémilas (10 %). 
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4.1.4. Modo de alojamiento  

Tabla 21: Alojamiento 

¿Qué tipo de alojamiento utilizó para pernoctar en el Valle de 

Canco? 

f % 

Casa vivencial 14 70% 

Campamento 1 5% 

No se quedó 5 25% 

Total 20 100% 

 

 
                            Figura 15: Alojamiento 

 

Interpretación:  

La figura 15, haciendo una relación con la tabla Nro. 21, del 70 % que se quedó en el valle 

de Canco el 70% de los encuestados se quedaron en una casa vivencial. Por otro lado, hay un 25 

% de encuestados prefirieron no quedarse y solo uno prefirió hacer campamento (que representa 

5%). 
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4.1.5. Alimentación Preferencial  

             Tabla 22: Alimentación 

¿Qué tipo de comida degustó en el Valle de Canco? f % 

Comida típica del lugar 16 80% 

Menú convencional 0 0% 

Box lunch 0 0% 

Otros (comida propia) 4 20% 

Total 20 100% 

 

 
                       Figura 16: Alimentación 

Interpretación:  

La figura 16, muestra que el 80% de los encuestados han preferido consumir la comida 

típica del valle de Canco, frente a un 20% que prefirieron llevar su propia comida, se da este 

comportamiento debido a que al momento de llegar al valle se puede ir a comer a algunas que las 

casas de las familias que comparten sus alimentos al visitante y muchos de los cuales no cumplen 

con los estándares de calidad. 
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4.1.6. Medios por los que tomaron conocimiento sobre el Valle de Canco 

                        Tabla 23: Conocimiento sobre el Valle de Canco 

¿Cómo se enteró del Valle de Canco? f % 

Por internet/redes sociales 2 10% 

Agencia de viajes 0 0% 

Recomendación 17 85% 

Libros/revistas 1 5% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 

 

 
         Figura 17: Conocimiento sobre el Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 17, nos muestra que el Valle de Canco está siendo promocionado por 

recomendación, ya que el 85% de los encuestados indicó enterarse del Valle de Canco por 

recomendación de sus familiares y amigos, aunque las redes sociales están siendo importantes en 

su difusión (10%). 
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4.1.7. Razón por la que visitó el Valle de Canco:   

                      Tabla 24: Razón de visita al Valle de Canco 

¿Por qué razón visitó el Valle de Canco? f % 

Viaje de estudios 0 0% 

Vacaciones 5 25% 

Por negocios 0 0% 

Visitar un lugar diferente 14 70% 

Otro 1 5% 

Total 20 100% 

 

 
              Figura 18: Razón de visita al Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 18, nos indica que el 70% de los encuestados señalo haber visitado el valle de 

Canco porque querían visitar un lugar diferente y un 25% por vacaciones. Lo que nos hace afirmar 

que existe una cantidad de visitantes hacia el valle del Colca, están prefiriendo ir en busca de 

nuevos lugares. 
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4.1.8. Motivación del viaje: 

             Tabla 25: Motivación de viaje al Valle de Canco 

¿Qué lo motivó visitar el Valle de Canco? f % 

Explorar la parte más profunda del cañón del colca 7 35% 

Experimentar actividades de mayor riesgo 2 10% 

Conocer lugares poco conocidos 11 55% 

Interactuar con la población 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 

 

 
          Figura 19: Motivación de viaje al Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 19, confirma lo indicado en la figura 18, ya que como se aprecia el 55% de los 

encuestados se motivaron en visitar el Valle de Canco porque es un lugar poco conocido, aunque 

su especial ubicación también es un motivo para visitarlo en este sentido el 35% se vio motivado 

a explorar la parte más profunda del cañón del Colca. 
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4.1.9. Organización del viaje  

                  Tabla 26: Organización del viaje al Valle de Canco 

¿Quién organizó su viaje al Valle de Canco? f % 

Con agencia de viajes 0 0% 

De manera independiente 20 100% 

Una institución 0 0% 

Una empresa 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 

 

 
             Figura 20: Organización del viaje al Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 20, nos demuestra claramente que el 100% de quienes visitaron el valle de Canco 

organizaron su viaje de manera independiente. Podemos afirmar entonces que para las agencias de 

viajes aun no es una prioridad incluir este lugar en los paquetes turísticos.  
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4.1.10. Número de personas que viajan en el grupo: 

       Tabla 27: N° de integrantes con los que viajó al Valle de Canco 

Número de integrantes con los que viajó al Valle de Canco f % 

Solo 2 10% 

Con pareja 4 20% 

3 Personas 3 15% 

4 Personas 5 25% 

5 Personas 4 20% 

Más de 5 personas 2 10% 

Total 20 100% 

 

 
                Figura 21: Número de integrantes con los que viajó al Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 21, indica que el 25% de los encuestados han viajado al valle de Canco en grupo 

de 4 personas, aunque también han preferido viajar en pareja (20%) y en grupo de 5 personas 

(20%), en este sentido se entiende que hay mayor probabilidad que en lo posterior lleguen grupos 

de 2 a 5 personas al valle de Canco.  
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4.1.11. Recursos visitados:    

Tabla 28: Recursos visitados en el Valle de Canco 

¿Qué recursos turísticos visitó durante su estadía en el Valle de 

Canco? (puede marcar varias alternativas) 
f % 

Cascadas de la Garganta del Diablo 13 28% 

Cascadas de Tingo 4 9% 

Sitio arqueológico de Canco 3 7% 

Sitio arqueológico de Cocachacra 3 7% 

Paisaje del Valle de Canco 20 43% 

Otros 3 7% 

Total 46 100% 

 

 
       Figura 22: Recursos visitados en el Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 22, nos muestra que el 43% de los encuestados visitó el valle de Canco por su 

paisaje, la naturaleza ha sido lo más atrayente para el visitante, además indicaron que conocieron 

las cascadas de la garganta del Diablo (28%), las cascadas de Tingo (9%), los sitios arqueológicos 

(que son el 7% cada uno), no los han llamado mucho la atención.    
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4.1.12. Preferencias de los recursos del valle de Canco:   

Tabla 29: Orden de  los recursos visitados del 1 al 5, (siendo el nro. 1 el que más le gustó) 

 Preferencias 

Recursos Visitados 
1 2 3 4 5 Total  

Cascadas de la 

garganta del Diablo 
11 2 1     14 

Cascadas de Tingo     2   2 4 

Sitio arqueológico de 

Canco 
  2 3   1 6 

Sitio arqueológico de 

Cocachacra 
      3   3 

Paisaje del Valle de 

Canco 
9 11 3     23 

otros    1 1     2 

Total 20 16 10 3 3 52 

 

Interpretación:  

La tabla 29 muestra que en total se dieron 52 selecciones del total de los encuestados, del 

cuales se desprende que las cascadas de la garganta del Diablo han sido de mayor gusto en los 

encuestados (11) y el que menos llamo la atención fue las cascadas de Tingo (2), en el siguiente 

cuadro veremos el orden de preferencia de los recursos del Valle de Canco 

                           Tabla 30: Resumen sobre la preferencia de los recursos visitados 

Orden Recursos  

1° Cascadas de la garganta del Diablo 

2° Paisaje del Valle de Canco 

3° Sitio arqueológico de Canco 

4° Sitio arqueológico de Cocachacra 

5° Cascadas de Tingo 
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4.1.13. Actividades realizadas: 

                Tabla 31: Actividades realizadas en el Valle de Canco 

¿Qué actividades realizó durante su estadía en 

el Valle de Canco? 
f % 

Turismo tradicional  16 16% 

Turismo alternativo 

Ecoturismo 40 39% 

Turismo de aventura 22 22% 

Turismo rural 24 24% 

Total  102 100% 

 

Tabla 32: Actividades realizadas en el Valle de Canco (tabla desglosada) 

                Actividades realizadas f % 

Turismo tradicional 
Visitas a sitios históricos y arqueológico  2 2% 

Descanso 14 14% 

Ecoturismo 

Talleres de educación ambiental 0 0% 

Senderismo interpretativo 2 2% 

Observación sideral 1 1% 

Observación de flora y fauna 4 4% 

Observación de ecosistemas 3 3% 

Observación geológica 14 14% 

Observación de atractivos naturales 16 16% 

Turismo de aventura 

Montañismo 1 1% 

Cabalgata 3 3% 

Escalada 1 1% 

Espeleismo 0 0% 

Ciclismo de montaña 0 0% 

Caminata 17 17% 

Turismo rural 

Talleres artesanales 0 0% 

Etnoturismo 1 1% 

Eco arqueología 0 0% 

Agroturismo 8 8% 

Preparación y uso de medicina tradicional 1 1% 

Talleres y disfrute gastronómico 2 2% 

Fotografía rural 10 10% 

Aprendizaje de dialectos 0 0% 

Vivencias místicas 2 2% 

Total 102 100% 
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                             Figura 23: Actividades realizadas en el Valle de Canco. 

 
    Figura 24: Actividades realizadas en el Valle de Canco 
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Interpretación:  

La tabla nro. 31 demuestra que las actividades relacionadas al turismo alternativo han sido 

las más realizadas las cuales son el 85% del total de encuestados. 

 Las figuras 23 y 24 nos muestran que el 39 % de los encuestados realizaron actividades 

vinculadas al ecoturismo, de los cuales predominan la observación de atractivos naturales (16%) 

y la observación geológica (14%), aunque también llamo la atención las actividades de turismo 

rural (24%), con fotografía rural (10%) y el de aventura (22%), con las caminatas (17%). 

4.1.14. Recomendación para visitar el lugar:   

               Tabla 33: Recomendación por visitar el Valle de Canco 

¿Recomendaría visitar el Valle de Canco? f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

 
                                      Figura 25: Recomendación por visitar el Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 25, nos demuestra que el 100% de los encuestados recomendaría sin ninguna 

duda el valle de Canco, por su ubicación, por sus atractivos turísticos, porque es ideal para 

relajarse, por su paisaje, por su clima, porque se puede hacer actividades de campo, por su comida, 

por su clima, porque hay bastante fruta, fueron las respuestas del por qué lo recomendaría. 
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4.1.15. Gastos durante su estadía:   

Tabla 34: Gastos de estadía en el Valle de Canco 

De acuerdo con su tiempo de estadía, ¿Cuánto fue su gasto 

promedio? 
f % 

Menos de 50 9 45% 

50-100 6 30% 

100-150 3 15% 

150-200 2 10% 

200 a más 0 0% 

Total 20 100% 

 

 
                           Figura 26: Gastos de estadía en el Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 26, sobre cuento fue el gasto realizado en el valle de canco, el 45% gasto menos 

de S/. 50.00, lo que claramente evidencia que no hay puestos que generen el consumo de los 

visitantes, en este mismo sentido el 30% gastó entre S/. 50.00 – S/. 100.00, este gasto fue en su 

mayoría para el combustible del vehículo que los traslado al valle, quienes gastaron más de S/. 

100.00 (es decir el 25% restante) indicaron que fue por el nro. de personas que fueron y su 

alimentación. 
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4.1.16. Sugerencias:   

Tabla 35: Sugerencias para mejorar el turismo en el Valle de Canco 

De acuerdo a su estadía, ¿qué sugerencia daría para mejorar el valle de Canco? f % 

Instalaciones turísticas 12 33% 

Servicios turísticos públicos 5 14% 

Servicios turísticos privados 11 31% 

Infraestructura turística 8 22% 

Total 36 100% 

 

 
Figura 27: Sugerencias para mejorar el turismo en el valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 27, nos muestra las sugerencias que dieron los encuestados una vez realizado su 

visita al Valle de Canco, en el cual el 33% indicaron que hace falta instalaciones turísticas (mejorar 

la señalización), seguidos de un 31 % que coincidieron en sugerir la presencia de servicios 

turísticos privados (alojamiento y restaurantes), nótese demás la importancia de tener una 

infraestructura  (22%) y servicios turísticos públicos (14%), lo que hacen un llamado de un mayor 

involucramiento de las autoridades y entes locales. 
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 Análisis de los Resultados de la Demanda Turística Potencial del Valle de Canco 

Los siguientes cuadros y gráficos corresponden a los resultados de turistas tanto nacionales 

como extranjeros que han visitado el Cañón del Colca. 

De acuerdo al reporte de la autoridad autónoma del Colca y Anexos (AUTOCOLCA) Se 

ha utilizado el instrumento encuestas a un total de 384 turistas, de los cuales el 60% representa a 

turistas extranjeros (230 encuestas) y el 40% a turistas nacionales (154 encuestas), aplicado en la 

plaza de Chivay, en el mirador de la Cruz del Cóndor y en la plaza de armas de Arequipa desde el 

mes de agosto al mes de diciembre del 2018, analizamos los resultados: 

4.2.1. Datos sociodemográficos:  

Tabla 36: Sexo 

Sexo 
Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Femenino 123 32% 75 20% 198 52% 

Masculino 107 28% 79 20% 186 48% 

Total 230 60% 154 40% 384 100% 

 

 
                            Figura 28: Sexo 

Interpretación:  

La figura 28, muestra que el 32% de turistas extranjeros que viajaron al valle del Colca son 

mujeres, frente a un 28% de varones, en comparación con los turistas nacionales que llegan en 

igual proporción (20%).  
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Tabla 37: Edad 

Edad 
Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Menor de 18  22 6% 8 2% 30 8% 

18-24  58 15% 54 14% 112 29% 

25-34  97 26% 55 14% 152 40% 

35-44  37 10% 20 5% 57 15% 

45-54  10 3% 12 3% 22 6% 

55-64  1 0% 3 1% 4 1% 

Más de 65  5 1% 2 1% 7 2% 

Total 230 61% 154 40% 384 100% 

 

 
   Figura 29: Edad 

Interpretación:  

La figura 29, muestra que los turistas tanto extranjeros (26%) como nacionales (14%) de 

25 a 34 años son los que más visitaron el Valle del Colca, nótese además que hay una semejanza 

en la población tanto nacionales como extranjeros de 18 a 24 años (14 a 15%), lo que indica que 

son mayormente los jóvenes quienes visitarían el valle de Canco. 
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Tabla 38: Estado Civil 

Estado Civil 
Extranjeros  Nacionales  Total 

f %  f %  f % 

Soltero 142 37%  100 26%  242 63% 

Casado 46 12%  22 6%  68 18% 

Divorciado 10 2%  3 1%  13 3% 

Viudo 3 1%  1 0%  4 1% 

Conviviente 29 8%  28 7%  57 15% 

Total 230 60%  154 40%  384 100% 

 

 
   Figura 30. Estado Civil 

Interpretación: 

La figura 30, nos muestra claramente que la mayoría de los visitantes del valle del Colca 

son solteros (37% en el caso de turistas extranjeros y 26% de nacionales) y en menor proporción 

los casados y convivientes, tanto en los turistas extranjeros como nacionales. Lo que supondrá que 

la mayor parte de los turistas nacionales y extranjeros que visiten el Valle de Canco van a ser 

solteros. 
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             Tabla 39: Nacionalidad 

Nacionalidad f % 

Peruana 154 40% 

Alemana 14 4% 

Canadiense 10 3% 

Chilena 15 4% 

Colombiana 11 3% 

Estadounidense 24 6% 

Francesa 28 7% 

Italiana  22 6% 

Polaca 17 4% 

Brasileña 8 2% 

Rusa 8 2% 

Israelí 7 2% 

Argentina 7 2% 

China 6 2% 

Reino Unido 6 2% 

Otros (Afganistán,  Pakistaní, Suiza, Neozelandesa, Rep. 

Dominicana, India, Sueca, Belga, Reino Unido,  Japonesa) 
47 12% 

Total 384 100% 

 

 
            Figura 31. Nacionalidad 

Interpretación:  

La figura 31, muestra el origen de los turistas que visitaron el valle y cañón del Colca, así 

de acuerdo a la muestra el 40% son peruanos, nótese además que los turistas de nacionalidad 

francesa (7%), estadounidense (6%) e italiana (6%) representan la mayor afluencia, en relación a 

las demás nacionalidades, lo que indica que serían los potenciales visitantes al valle del Canco. 

Además de acuerdo a la tabla 4 el 12 % de nacionales representado en la figura como “otros” se 

refieren a turistas de Afganistán, Pakistán, Suiza, Neo Zelanda, Rep. Dominicana, India, Suecia, 

Bélgica, Reino unido, Japón. 
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                        Tabla 40: Ocupación 

Ocupación  f  % 

Estudiante 131  34% 

Doctor 9  2% 

Médico 6  2% 

Contadora 12  3% 

Periodista 6  2% 

Administrador 12  3% 

Enfermera 12  3% 

Docente 19  5% 

Ingeniero 22  6% 

Ama de casa 6  2% 

Comerciante 12  3% 

Gerente 7  2% 

Agricultor 6  2% 

Sin respuesta 19  5% 

Otros (jubilados, cocineros, 

historiadores, entre otros) 

105  27% 

Total 384  100% 

 

 
       Figura 32. Ocupación 

Interpretación:  

La presente figura muestra que el 34 % de turistas tanto nacionales como extranjeros que 

visitaron el valle y cañón del Colca son estudiantes, seguido por ingenieros (6%) y docentes (5%), 

nótese además que el 5% no respondió y el 27% corresponde a otras ocupaciones entre ellos 

jubilados, cocineros, historiadores, entre otros. Lo que podemos afirmar que el valle de Canco 

puede ser un lugar preferido por estudiantes.  
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Tabla 41: Nivel de instrucción 

Nivel de instrucción 
Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Primaria 3 1% 5 1% 8 2% 

Secundaria 30 8% 22 6% 52 14% 

Estudios técnicos 54 14% 38 10% 92 24% 

Superior 109 28% 84 22% 193 50% 

Post grado 34 9% 5 1% 39 10% 

Total 230 60% 154 40% 384 100% 

 

 
   Figura 33. Nivel de instrucción 

Interpretación:  

La presente figura muestra que el grado de instrucción alcanzado en la mayor parte  de los 

encuestados que visitaron el valle y Cañón del colca, es el grado superior, siendo el 28% 

extranjeros y 22% nacionales, seguido por quienes siguen un estudio técnico 14% en extranjeros 

y 10% en nacionales, además nótese que el 9% extranjeros tienen estudios de post grado, en 

comparación al 1% de nacionales, la gráfica entonces nos indica claramente que el Valle de Canco 

seria visitadas en su mayoría por profesionales. 
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4.2.2. Conocimiento del Valle de Canco:  

              Tabla 42: Conocimiento del Valle de Canco 

¿Conoce usted el Valle de Canco? 
Extranjeros Nacionales  Total 

f % f %  f % 

Si 42 11% 59 15%  101 26% 

No 188 49% 95 25%  283 74% 

Total 230 60% 154 40%  384 100% 

 

 
                   Figura 34. Conocimiento del Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 34, muestra que el 49% de extranjeros y el 25% de nacionales, que visitaron el 

valle y cañón del Colca, no conoce el Valle de Canco, es más no sabía que se encontraba en la 

parte más baja del cañón del Colca, lo que hace afirmar que este lugar carece de publicidad.  

Por otro lado, los visitantes nacionales son los que más conocen el valle de Canco (15%) y 

el 11% de visitantes extranjeros dijo que alguna vez escuchó el nombre de este lugar, en este 

sentido nótese que la tabla 7 muestra que de los 384 encuestados 101 son los que conocen el valle 

de Canco siendo 42 extranjeros y 59 nacionales. 
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4.2.3. Medios por los que tomaron conocimiento sobre el Valle de Canco 

Tabla 43: Medios por los que tomaron conocimiento sobre el Valle de Canco 

¿Cómo se enteró del Valle de Canco? Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Por Internet/redes sociales 16 4% 8 2% 24 6% 

Agencia de Viajes 1 0% 1 0% 2 1% 

Recomendación 22 6% 39 10% 61 16% 

Libros/Revistas 3 1% 6 2% 9 2% 

Otros (fotos, videos, personalmente)   0 0% 5 1% 5 1% 

Total 42 11% 59 15% 101 26% 

 

 
        Figura 35. Medios por los que tomaron conocimiento sobre el Valle de Canco 

 Interpretación:  

La Tabla 43 y la figura 35, muestran que de los 101 encuestados que conocen el Valle de 

Canco el 16% indicó que se enteraron del valle de Canco por una recomendación de un familiar o 

un amigo siendo 6% extranjeros y 10% nacionales, es importante saber que la internet y las redes 

sociales están siendo positivos para la difusión de este lugar ya que el 4% de extranjeros y el 2% 

de nacionales se enteraron por estos medios. Aunque en para los turistas nacionales las revistas 

también en una vía para conocer este lugar (2%), la promoción “boca a boca” sigue siendo de 

mayor relevancia. Es importante además señalar la poca participación de las agencias de viajes, 

véase la tabla 8 solo dos agencias que toman en cuenta este punto, dentro de sus paquetes turísticos. 

4%

0%

6%

1%
0%

2%

0%

10%

2% 1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Por

Internet/redes
sociales

Agencia de

Viajes

Recomendación Libros/Revistas Otros

Extranjeros

Nacionales



127 

 

 

 

4.2.4. Interés para visitar el Valle de Canco:  

Tabla 44: Interés para visitar  el Valle de Canco 

¿Le gustaría conocer El Valle de Canco? 
Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Si 220 57% 148 39% 368 96% 

No 10 3% 6 2% 16 4% 

Total 230 60% 154 40% 384 100% 

 

 
                 Figura 36. Interés para visitar el Valle de Canco 

Interpretación:  

De acuerdo a las fotografías de los recursos turísticos del Valle de Canco mostradas durante 

la encuesta, la figura 36, muestra el interés para visitar este lugar, de los cuales el 57% de 

extranjeros y el 39% de nacionales del tamaño de la muestra gustarían visitar este lugar, la 

ubicación del lugar, sus formaciones rocosas, su flora y fauna, su historia fueron las principales 

respuestas. 

 Por otro lado, un 5% del total de los encuestados entre extranjeros y nacionales no 

gustarían conocer el Valle, esto porque estaban delicados salud, por la lejanía del lugar y por la 

falta de tiempo. 

57%

3%

39%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

Extranjeros

Nacionales



128 

 

 

 

Tabla 45: Preferencias de los recursos turísticos del Valle de Canco 

¿Qué recursos turísticos le gustaría visitar? 
Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Cascadas de la garganta del Diablo 183 19% 125 13% 308 32% 

Cascadas de Tingo 94 10% 60 6% 154 16% 

Sitio arqueológico de Canco 105 11% 68 7% 173 18% 

Sitio arqueológico de Cocachacra 70 7% 37 4% 107 11% 

Paisaje del Valle de Canco 133 14% 93 9% 226 23% 

Total 585 60% 383 40% 968 100% 

 

 
Figura 37. Preferencias de los recursos turísticos del Valle de Canco 

Interpretación:  

La tabla 49 muestra que el número total de elecciones para todos los recursos turísticos 

fueron 968 de los cuales 585 pertenecen a extranjeros y 383 a nacionales. En este sentido de 

acuerdo a las fotografías mostradas la figura 10 muestra que las cascadas de la Garganta del Diablo 

(con 19% de extranjeros y el 13% de nacionales), es el recurso que sería el más visitado, seguida 

del paisaje del Valle de Canco (con 14% de extranjeros y el 9% de nacionales), nótese también 

que hay una igualdad de preferencia para la cascada de Tingo y el sitio arqueológicos de Canco, 

quedando como ultima preferencia el sitio arqueológico de Cocachacra. 
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Tabla 46: Preferencia para realizar Actividades durante la estadía en el Valle de Canco 

¿Qué actividades le gustaría realizar durante su 

estadía en el Valle de Canco? 

Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Turismo tradicional 109 5% 93 5% 202 10% 

Ecoturismo 322 16% 252 13% 574 29% 

Turismo de aventura 309 16% 240 12% 549 28% 

Turismo rural 356 18% 307 15% 663 33% 

TOTAL 1096 55% 892 45% 1988 100% 

 

Tabla 47: Preferencia para realizar Actividades durante la estadía en el Valle de Canco (tabla 

desglosada de la tabla 46) 

¿Qué actividades le gustaría realizar durante su 

estadía en el Valle de Canco? 

Extranjeros  Nacionales  Total 

f % f % f % 

Turismo 

tradicional 

Visitas a sitios históricos y arqueológicos  48 2% 66 3% 114 6% 

Descanso 61 3% 27 1% 88 4% 

Ecoturismo Talleres de educación ambiental 29 1% 20 1% 49 2% 

Senderismo interpretativo 24 1% 15 1% 39 2% 

Observación sideral 31 2% 17 1% 48 2% 

Observación de flora y fauna 74 4% 67 3% 141 7% 

Observación de ecosistemas 47 2% 34 2% 81 4% 

Observación geológica 33 2% 38 2% 71 4% 

Observación de atractivos naturales 84 4% 61 3% 145 7% 

Turismo de 

aventura 

Montañismo 37 2% 48 2% 85 4% 

Cabalgata 72 4% 62 3% 134 7% 

Escalada 40 2% 32 2% 72 4% 

Espeleismo 26 1% 12 1% 38 2% 

Ciclismo de montaña 38 2% 29 1% 67 3% 

Caminata 96 5% 57 3% 153 8% 

Turismo rural Talleres artesanales 17 1% 48 2% 65 3% 

Etnoturismo 32 2% 21 1% 53 3% 

Eco arqueología 21 1% 22 1% 43 2% 

Agroturismo 51 3% 17 1% 68 3% 

Preparación y uso de medicina tradicional 39 2% 28 1% 67 3% 

Talleres y disfrute gastronómico 52 3% 55 3% 107 5% 

Fotografía rural 89 4% 75 4% 164 8% 

Aprendizaje de dialectos 26 1% 12 1% 38 2% 

Vivencias místicas 29 1% 29 1% 58 3% 

Total 1096 55% 892 45% 1988 100% 
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   Figura 38. Preferencia para realizar Actividades durante la estadía en el Valle de Canco 

Interpretación:  

Las tablas 46 y 47 en referencia a las actividades que les gustaría realizar, muestran que el 

número total de elecciones, fueron 1988 de los cuales 1096 pertenecen a extranjeros y 892 a 

nacionales, siendo favorable a las actividades referidas al turismo rural (33%), con mayor atención 

la de fotografía rural, Talleres y disfrute gastronómico y el agroturismo, seguida de las actividades 

de ecoturismo (29%), Observación de atractivos naturales y Observación de flora y fauna. 

En este sentido la figura 38 refleja las actividades con mayores elecciones, nótese que para 

los turistas extranjeros gustarían de hacer caminatas mientras que a los nacionales preferirían la 

fotografía rural, vemos también que hay tres actividades que les ha atraído, cabalgata, observación 

de atractivos naturales y observación de flora y fauna (con 3% extranjeros y 4% nacionales, para 

cada actividad). 
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4.2.5. Motivación para visitar:  

Tabla 48: Motivación para visitar el Valle de Canco 

¿Que lo motivaría a visitar el Valle de Canco? Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Explorar la parte más profunda del  cañón del Colca 84 17% 52 10% 136 27% 

Experimentar actividades de  mayor riesgo 31 6% 18 4% 49 10% 

Tener contacto con el paisaje geográfico 55 11% 43 8% 98 19% 

Conocer nuevos lugares 75 14% 65 13% 140 27% 

Interactuar con la población 52 10% 36 7% 88 17% 

Total 297 58% 214 42% 511 100% 

 

 
Figura 39. Motivación para visitar el Valle de Canco 

Interpretación:   

La tabla 48 y la figura 39, muestra que el 17% de turistas extranjeros se ven motivados a 

visitar el Valle de Canco para explorar la parte más profunda del valle del Colca, frente a un 10% 

de nacionales, además el conocer nuevos lugares es la segunda motivación para nuestros 

encuestados (14% extranjeros y 13% nacionales), nótese además que no se han visto motivados 

por experimentar actividades de mayor riesgo(6% y 4% respectivamente), Lo que nos afirma que 

la ubicación del valle de Canco es desde ya una motivación para visitarlo. 
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4.2.6. Duración del viaje:  

Tabla 49: Tiempo de estadía en el Valle de Canco 

¿Cuánto tiempo le gustaría  

quedarse en el Valle de Canco? 

Extranjeros Nacionales total 

f % f % f % 

1-2 días 112 30% 41 11% 153 42% 

3-4 días 82 22% 72 20% 154 42% 

4 a más días 22 6% 33 9% 55 15% 

No se quedaría 2 1% 1 0% 3 1% 

Otros 2 1% 1 0% 3 1% 

Total 220 60% 148 40% 368 100% 

 

 
          Figura 40. Tiempo de estadía en el Valle de Canco 

Interpretación:  

La tabla 49 y la figura 40, muestra que de los interesados en visitar el Valle de Canco (368 

turistas), el 30% de turistas extranjeros le gustaría quedarse de 1 a dos días, en comparación a los 

nacionales (11%), ya que ellos preferirían quedarse de 3 a 4 días (20%), frente a un 22% de 

extranjeros, nótese además que hay  un 1%  de extranjeros que preferirían no quedarse, esto refleja 

que el valle de Canco de acuerdo a los resultados, que serían más los turistas nacionales que 

ocuparían el sector hotelero. 

30%

22%

6%

1% 1%

11%

20%

9%

0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1-2 días 3-4 días 4 a más

días

No se

quedaría

Otros

Extranjeros

Nacionales



133 

 

 

 

4.2.7. Preferencia de alojamiento:  

Tabla 50: Preferencia de alojamiento en el Valle de Canco 

¿Qué tipo de alojamiento le gustaría   

para pernoctar en el Valle de Canco? 

Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Hospedaje 89 24% 51 14% 140 38% 

Casa vivencial 77 21% 56 15% 133 36% 

Campamento 54 15% 40 11% 94 26% 

Otros 0 0% 1 0% 1 0% 

Total 220 60% 148 40% 368 100% 

 

 
    Figura 41. Preferencia de alojamiento en el Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 41, muestra que el tipo de alojamiento que le gustaría para pernoctar en al Valle 

de Canco es el hospedaje (que representa el 24% en extranjeros y 14% en nacionales), seguido de 

una casa vivencial (21% en extranjeros y 15% en nacionales), nótese además que el 15% de 

extranjeros y el 11% de nacionales gustarían de hacer campamento, esto nos indica que el valle de 

Canco debe tener casi en la misma proporción servicio de hospedaje, casas vivenciales y lugares 

para hacer campamento. 
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4.2.8. Preferencias para la alimentación: 

Tabla 51: Preferencias para la alimentación Valle de Canco 

¿Qué tipo de comidas le gustaría  

Comer en el Valle de Canco? 

Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Comida típica del lugar 148 40% 114 31% 262 71% 

Box lunch 19 5% 7 2% 26 7% 

Menú convencional 17 5% 17 5% 34 9% 

Buffet 36 10% 10 3% 46 13% 

Total 220 60% 148 40% 368 100% 

 

 
Figura 42. Preferencias para la alimentación Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 42, muestra que del total de turistas interesados en visitar el valle de Canco el 

40% de extranjeros y el 31% de nacionales preferirían la comida típica del valle de canco durante 

el tiempo de estadía, aunque no se puede perder cuidado al menú convencional (10%) y al servicio 

de buffet (13%). De la figura se desprende la importancia revalorar los tipos de platos típicos que 

se sirven en el valle, aunque en la actualidad ya no se prepare mucho. 
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4.2.9. Preferencia de transporte: 

Tabla 52: Preferencia de transporte para llegar al Valle de Canco 

¿Qué medio de transporte utilizaría 

 para llegar al Valle de Canco? 

Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Movilidad propia 50 14% 58 16% 108 29% 

Transporte publico 48 13% 17 5% 65 18% 

Transporte turístico 94 26% 46 13% 140 38% 

Acémilas 15 4% 14 4% 29 8% 

A pie 13 4% 11 3% 24 7% 

Otros 0 0% 2 1% 2 1% 

Total 220 60% 148 40% 368 100% 

 

 
Figura 43. Preferencia de transporte para llegar al Valle de Canco 

Interpretación: 

La figura 43, muestra que de los turistas interesados en llegar al valle de Canco los 

extranjeros preferirían hacer uso de un transporte turístico (16%), mientras que para los nacionales 

sería mejor llevar su movilidad propia (16%), además el uso del transporte público toma mayor 

relevancia para un turista extranjeros (13%) en comparación con un 5% de nacionales, nótese que 

hay un porcentaje equilibrado del 3% a 4% de los turistas que prefieren usar acémilas o llegar 

caminando al valle de Canco. 
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4.2.10. Organización del viaje: 

Tabla 53: Organización del viaje al Valle de Canco 

¿Cómo organizaría su viaje al 

 Valle de Canco? 

Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Con agencia de viajes 125 34% 51 14% 176 48% 

De manera independiente 95 26% 97 26% 192 52% 

Total 220 60% 148 40% 368 100% 

 

 
                  Figura 44. Organización del viaje al Valle de Canco 

Interpretación:  

La presente figura muestra que, de los turistas interesados en llegar al valle de Canco, el 

34% de extranjeros preferirían organizar su viaje con una agencia de viajes y solo un 14% de 

nacionales, esto nos indica es necesario incluir en los paquetes turísticos de las agencias de viajes 

locales y nacionales al valle de Canco, nótese además que el 26% siguen prefiriendo llegar de 

manera independiente. 
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4.2.11. Personas con las que viajaría 

Tabla 54: Personas con las que viajaría al Valle de Canco 

¿Con quién viajaría al Valle de Canco? Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

Solo 31 8% 9 2% 40 11% 

Con pareja 38 10% 24 7% 62 17% 

Con amigos 112 30% 59 16% 171 46% 

Con familia 39 11% 56 15% 95 26% 

Total 220 60% 148 40% 368 100% 

 

 
                Figura 45. Personas con las que viajaría al Valle de Canco 

Interpretación:  

La figura 45, muestra que, de los turistas interesados en llegar al valle de Canco, el 30% de 

extranjeros y el 16% de nacionales dijeron que viajarían al valle de Canco con sus amigos, 

claramente se refieren a jóvenes y solteros, además hay un 11% de extranjeros y 15% de nacionales 

que llevarían a sus familiares, es importante desprender que hay un 8% de extranjeros que 

decidirían llegar solos. 
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4.2.12. Disposición de gastos:  

Tabla 55: Disposición de gastos en el Valle de Canco (s/.) 

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar  

 en el Valle de Canco? 

Extranjeros Nacionales Total 

f % f % f % 

50-100 45 12% 19 5% 64 17% 

100-150 66 18% 39 11% 105 29% 

150-200 52 14% 43 12% 95 26% 

200 a más 57 15% 47 13% 104 28% 

Total 220 60% 148 40% 368 100% 

 

 
            Figura 46. Disposición de gastos en el Valle de Canco (s/.) 

Interpretación:  

La figura 46, muestra que, de los turistas interesados en llegar al valle de Canco, hay un 

importante número que gastarían de S/. 100 a S/.200, siendo un 18% de extranjeros y un 11% de 

nacionales que gastarían de S/.100 a 150, es preciso notar que hay una similitud en gastar de S/. 

150 a 200 en extranjeros (14%) y en nacionales (12%). Estos datos de gasto según los encuestados 

sería más por el traslado que en el mismo valle.
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Tabla 56: Comparación de resultados de la demanda potencial 

N° Pregunta Alternativas Extranjeros Nacionales 

1 Sexo Femenino 32% 20% 

2 Edad 25-34 14% 26% 

3 Estado Civil Soltero 37% 26% 

4 

 
Nacionalidad 

Francesa 7%  

peruana  40% 

5 Ocupación Estudiante 34% 

6 Nivel de instrucción Superior 28% 22% 

7 Conocimiento del Valle de Canco No 49% 25% 

8 Medios por los que tomaron conocimiento sobre el Valle de Canco Recomendación (amigos) 6% 10% 

9 Interés para visitar  el Valle de Canco Si 57% 39% 

10 Preferencias de los recursos turísticos del Valle de Canco Cascadas de la garganta del Diablo 19% 13% 

11 
Preferencia para realizar Actividades durante la estadía en el Valle de 

Canco 
Turismo rural 18% 15% 

12 

 
Motivación para visitar el Valle de Canco 

Explorar la parte más profunda del  cañón del 

Colca 
17%  

Conocer nuevos lugares  13% 

 

13 
Tiempo de estadía en el Valle de Canco 

1-2 días 30% 11% 

3-4 días 22% 20% 

 

14 
Preferencia de alojamiento en el Valle de Canco 

Hospedaje 24%  

Casa vivencial  15% 

15 Preferencias para la alimentación Valle de Canco Comida típica del lugar 40% 31% 

 

16 
Preferencia de transporte para llegar al Valle de Canco 

Transporte turístico 26%  

Movilidad propia  16% 

 

17 
Organización del viaje al Valle de Canco 

Con agencia de viajes 34%  

De manera independiente  26% 

18 Personas con las que viajaría al Valle de Canco Con amigos 30% 16% 

19 Disposición de gastos en el Valle de Canco (s/.) 
100-150 18%  

200 a más  13% 
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Capítulo V: Vocación Turística 

  Vocación turística 

Para medir la vocación turística de valle de Canco, se ha tomado como referencia la 

propuesta metodológica para la medición y valoración de la vocación turística dentro de una 

ciudad, aplicada en las ciudades de Medellín y Bogotá (2017), a partir de la propuesta 

metodológica  se realizaron las adaptaciones conceptuales y prácticas necesarias acordes al 

contexto geográfico, económico, social y de gestión turística del Perú, así mismo se ha utilizado 

como base el manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos 

turísticos,(2018), se ha incluido un exhaustivo trabajo de campo y aplicación del instrumentos en 

el mismo Valle.   

Es importante recordar que la palabra “vocación”, ha sido usada frecuentemente en el 

sector turístico para referirse a lugares, territorios y destinos que por sus características especiales 

generan condiciones que atraen la atención de visitantes y turistas en diferentes países, aunque el 

desarrollo conceptual del término vocación turística no ha sido abordado ampliamente desde 

estudios académicos y por tanto resulta complejo hablar de una única definición de vocación 

turística.  

Tal como lo plantea Gómez: “la investigación objetiva y sistemática de la vocación turística 

resulta, hasta el momento, un tema pendiente, pues si bien es cierto que el término se viene 

utilizando desde hace tiempo en diferentes ámbitos y modalidades de publicaciones, también es 

cierto que se ha empleado de manera metafórica, coloquial e imprecisa (Gómez 2014, p. 97).  

Según Sanabria, 2010 la vocación es entendida como una construcción social que relaciona 

dos elementos: la aptitud y la capacidad. La aptitud hace referencia a las condiciones concretas 

que posee un área geográfica para ser utilizada o el grado de adecuación de una zona frente a los 
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requerimientos físico-naturales de un uso particular, y la capacidad se relaciona con las 

condiciones que ofrece el contexto social, económico y político para el desarrollo de un uso en 

específico, así como la habilidad que tienen quienes usan la zona para aprovechar esa aptitud 

(Sanabria, 2010). 

Las posturas teóricas, las metodologías y los conceptos desarrollados han permitido 

canalizar el rumbo de la presente investigación desarrollando las variables de aptitud territorial y 

capacidad, para poder medir la vocación turística del Valle de Canco, el cual está desarrollado a 

continuación:  

 

 

 

 

Figura 47. Ubicación de la zona Valle de Canco 
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5.1.1. Desarrollo metodológico para la medición la vocación turística de Valle de 

Canco 

El sistema de medición de la vocación turística se ha basado en la evaluación de fichas y 

matrices elaboradas por los investigadores. Para llenar este instrumento, en un primer paso se ha 

confirmado la existencia de recursos, equipamiento, instalaciones, infraestructura y la llegada de 

turistas; y en un segundo paso, se ha calificado el estado actual de cada componente para auspiciar 

el desarrollo de la actividad turística. 

Para calificar en forma estandarizada las variables de la vocación turística se han 

establecido criterios de evaluación, el propósito de los criterios ha sido generar la base de una 

escala de medición acotada que especifique rangos de calificación fácilmente identificables. La 

medición de las condiciones actuales del territorio en relación a cada factor se ha realizado de 

forma cuantitativa en una escala de valoración de 0 a 2, la cual ha permitido identificar la 

disponibilidad o carencia de cada uno de estos, donde:  

1. Cero (color rojo): Significa la ausencia de los componentes del factor de análisis. 

2. Uno (color amarillo): Confirma la existencia de los componentes, pero con fuertes 

limitaciones.  

3. Dos (color verde): Determina que cuenta con los componentes garantes del 

cumplimiento ideal del factor de análisis en las variables de aptitud y/o capacidad en 

condiciones adecuadas para el aprovechamiento turístico actual.  

Para llegar a la calificación de cada factor y criterio se han utilizado fichas de observación, 

realizadas en el mismo Valle de Canco y la región Arequipa. 

Las fichas que se presentan a continuación son los instrumentos básicos de evaluación de 

la vocación turística (ajustado al manual para la elaboración y actualización del inventario de 
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recursos turísticos,(2018) y la propuesta metodológica para la medición y valoración de la 

vocación turística dentro de una ciudad, aplicada en las ciudades de Medellín y Bogotá (2017), así, 

se ha decidido el valor que se le otorgó a cada factor de acuerdo a la importancia de cada elemento 

dentro de la medición de las variables de aptitud y capacidad, veamos: 

Aptitud territorial (Medición y valoración). 

La aptitud del valle de Canco, fue dada en función de cuatro factores, cada factor está 

clasificado en una serie de criterios ajustados a la realidad del Valle de Canco 

a) Recursos turísticos 

b) Infraestructura 

c) Servicios Turísticos Públicos (Instalaciones) 

d) Servicios Turísticos Privados (Equipamiento) 

En la siguiente tabla se ha establecido los factores, definiciones, criterios ajustados a la 

realidad territorial del Valle de Canco, asimismo se le ha dado un valor porcentual para cada factor, 

siendo de mayor peso los recursos turísticos (ya que determinan, en primera instancia, la vocación 

turística), estos valores fueron dados de acuerdo a la propuesta metodológica para la medición y 

valoración de la vocación turística dentro de una ciudad. (2017), posteriormente se ha ajustado una 

ficha de calificación, en donde se analiza cada factor en el Valle de Canco.  
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Tabla 57: Factores y criterios de la variable aptitud territorial 

Factores Definición Criterios Definición Valor 

1. Recursos  

turísticos (r) 

Factores físicos y 

culturales 

potencialmente 

aprovechables 

para atraer flujos 

turísticos. Se 

pueden clasificar 

en dos grandes 

grupos 

Sitios Naturales Agrupa a diversas áreas naturales 

que, por sus atributos propios, 

son considerados parte 

importante del potencial 

turístico. 

40% 

Manifestaciones 

Culturales 

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 Conjunto de tradiciones, 

costumbres, leyendas, poemas, 

artes, gastronomía, etc., del país, 

región y/o pueblo determinado. 

Realizaciones técnicas, 

científicas y artísticas 

contemporáneas 

Obras actuales que muestran el 

proceso de cultura, civilización y 

tecnología, con características 

relevantes para el interés 

turístico. 

Acontecimientos 

programados 

Agrupa a todos los eventos 

organizados, actuales o 

tradicionales, que atraen a los 

turistas como espectadores o 

actores. 

2 Infraestructura 

(i)  

Es la dotación de 

bienes y servicios 

básicos con que 

cuenta un país y 

permite que el 

viaje sea cómodo y 

agradable 

Accesibilidad  

 

Sistemas integrales que facilitan 

la movilidad de transporte 

terrestre, aéreo y terrestre. 

20% 

Servicios básicos 

 

Conjunto de elementos básicos 

necesarios para suplir las 

necesidades básicas del visitante, 

como agua, energía eléctrica, etc. 

Comunicaciones Conjunto de servicios de 

comunicación como telefonía 

fija, internet, señal de radio, tv. 

 

3 Servicios 

Turísticos 

Públicos 

(Instalaciones)  

(spi) 

 

 

 

 

 

 

Son las 

instalaciones 

físicas que se 

relacionan 

directamente con 

el recurso o 

atractivo turístico 

y se utilizan para 

realizar la visita 

turística 

Servicios de orientación 

turística 

Conjunto de Señalizaciones y  

Señales turísticas de 

interpretación. 

20% 

Servicios de 

observación 

Acondicionamiento  de 

Miradores turísticos. 

Servicios de áreas de 

campamento  

Acondicionamiento de Zonas de 

Campamento (Camping) 

Servicios de 

interpretación cultural 

Instalación Centros de 

interpretación, museos de sitio 

zonas de muestras artesanales, 

paneles interpretativos . 
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Servicio de Seguridad Instalación de puestos de 

seguridad de comisaria y/o 

POLITUR de salvavidas y de 

rescate. 

Servicio de control de 

visitantes 

Instalación de boletería y puestos 

de control turístico. 

 

Servicios de 

información turística 

Oficina de información turística. 

Servicios de disfrute del 

paisaje 

Acondicionamiento de paraderos 

turísticos, observatorios, asientos 

con sombra. 

Servicios de descanso 

(para recorridos largos). 

Acondicionamiento de refugios y 

lugares de descanso. 

Servicios higiénicos Baños para varones y damas.  

Servicios para el 

recorrido interno del 

recurso/atractivo 

Conjunto de Caminos /senderos 

peatonales y de herradura 

(caballo). 

Servicios de acceso 

directo al 

recurso/atractivo 

Accesibilidad (carreteras). 

Servicio de Primeros 

Auxilios 

Instalación de puesto médico y 

de auxilio rápido. 

Servicios para 

estacionamiento de 

transporte turístico 

Estacionamiento de vehículos, 

estancia para animales (acémilas, 

caballos, llamas). 

4. Servicios 

Turísticos 

Privados 

(Equipamiento) 

(spe)  

Son todos los 

establecimientos 

administrados por 

la actividad 

privada que se 

dedican a prestar 

los servicios 

turísticos 

Servicios de hospedaje Agrupa a los hoteles, Apart-

hoteles, hostales, albergues casas 

hospedajes, ecolodges, resorts y 

camping. 

20% 

Servicios de agencias 

de viajes y turismo 

Agrupa a agencia mayorista y 

minorista y tour-operadora de 

viajes y turismo. 

Servicios de transporte 

turístico 

Agrupa a los buses, minibuses y 

Sprinters turísticos, camionetas 

4x4 y taxis. 

Servicios de guías de 

turismo 

Agrupa a los guías de montaña y 

guías Oficiales de Turismo. 

Servicios de 

orientadores turísticos 

Personas del lugar que hacen de 

orientadores locales. 

Servicios de 

restaurantes 

Agrupa a los restaurantes, 

cafeterías ,snacks, venta de 

comida rápida y kioscos de venta 

de comida y/o bebidas. 

Servicios de centros de 

turismo termal y/o 

similar 

Baños termales 

Fuente: Tabla modificada en base a la Propuesta metodológica para la medición y valoración de la vocación turística 

dentro de una ciudad. (2017) y Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional, 

2008. 
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Tabla 58: Ficha de calificación de la variable aptitud territorial- Valle de Canco 

Factores Criterios 
Escala de valoración Cali

ficac

ión 0 Rojo 1 Amarillo 2 Verde 

Recursos  

turísticos 

Sitios Naturales Ausencia de 

sitios 

naturales 

 Presencia de sitios 

naturales, 

contaminados 

 Presencia de sitios 

naturales, no 

contaminados 

x 

2 

Manifestaciones 

Culturales 

Ausencia de 

manifestacione

s culturales 

 Presencia de 

manifestaciones 

culturales, pero en 

mal estado de 

conservación 

x Presencia de 

manifestaciones 

culturales en buen 

estado de 

conservación 

 

1 

Folclore Inexistencia de 

expresiones 

folklóricas 

 Pérdida progresiva 

de expresiones 

musicales, danzas 

típicas y 

gastronomía, así 

como artesanías 

 Expresiones artísticas 

y folclóricas intactas, 

auténticas o 

rescatadas 

x 

2 

Realizaciones 

técnicas, 

científicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Ausencia de 

realizaciones 

técnicas, 

científicas y 

artísticas 

contemporánea

s de interés 

turístico 

 Poca presencia de 

realizaciones 

técnicas, científicas 

y artísticas 

contemporáneas, 

con instalaciones 

inadecuadas para 

garantizar la visita 

del turista  

x Presencia de 

realizaciones técnicas, 

científicas y artísticas 

contemporáneas, con 

instalaciones 

adecuadas para 

garantizar la visita del 

turista. 

 

1 

Acontecimientos 

programados 

Ausencia de 

acontecimiento

s programados 

de interés 

turístico 

x Pérdida progresiva 

de acontecimientos 

de interés turístico 

 Realización de 

acontecimientos 

programados, de 

interés turístico. 

 

0 

Calificación total 1.2 

Infraestructura 

Accesibilidad  

 

Ausencia de 

accesibilidad 

 Presencia de vías 

terrestres y 

pedestres, en mas 

estado de 

conservación, falta 

de mantenimiento y 

escasa señalización  

 Vías terrestres y 

pedestres en buen 

estado de 

conservación y con 

una adecuada 

señalización  

x 2 

Servicios básicos 

 

Ausencia de 

servicios 

básicos  

 Presencia de 

servicios básicos de 

manera limitada 

x Presencia de servicios 

básicos necesarios 

para suplir las 

necesidades del 

visitante 

 1 

Comunicaciones Ausencia de 

Comunicacion

es 

 Presencia de 

Comunicaciones 

con limitada 

cobertura  

x Presencia de 

Comunicaciones con 

buena cobertura 

  

1 

 

Calificación total 1.33 
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Servicios 

Turísticos 

Públicos 

(Instalaciones) 

 

De orientación 

turística 

Ausencia lugares 

de orientación 

turística  

x Reducido número de 

lugares de orientación 

turística 

 Amplia disponibilidad  

de lugares de orientación 

turística  

 0 

De observación Ausencia de 

lugares 

acondicionados 

de observación  

x Reducido número de 

lugares 

acondicionados de 

observación  

 Amplia disponibilidad   

de lugares 

acondicionados de 

observación  

 0 

De áreas de 

campamento  

Ausencia de 

áreas de 

campamentos 

 Reducido número de 

áreas para 

campamentos 

x Amplia disponibilidad   

de áreas para 

campamentos 

 1 

De interpretación 

cultural 

Ausencia de 

lugares para la 

interpretación 

cultural 

x Reducido número de 

lugares para la 

interpretación cultural 

 Amplia disponibilidad  

de lugares para la 

interpretación cultural 

 0 

De Seguridad Ausencia de 

seguridad 

x Servicios 

insuficientes de 

seguridad 

 Presencia suficiente de 

seguridad 

 0 

De control de 

visitantes 

Falta de lugares 

para el control de 

visitantes 

x Reducido número de 

lugares para hacer el 

control de visitantes 

 Amplia disponibilidad  

de lugares para el control 

de visitantes 

 0 

De información 

turística 

Falta de 

información 

turística  

 Escasa información 

turística  

x Eficiente información 

turística  

 1 

De disfrute del 

paisaje 

Ausencia de 

lugares 

adecuados para el 

disfrute del 

paisaje  

 Reducido número de 

lugares adecuados 

para el disfrute del 

paisaje  

x Amplia disponibilidad  

de lugares adecuados 

para el disfrute del 

paisaje  

 1 

De descanso (para 

recorridos largos). 

Ausencia de 

lugares de 

descanso 

x  Reducido número de 

lugares de descanso 

 Amplia disponibilidad  

de lugares de descanso 

 0 

Servicios 

higiénicos 

Ausencia de 

servicios 

higiénicos 

 Reducido número de 

lugares de servicios 

higiénicos 

x Amplia disponibilidad  

de lugares de servicios 

higiénicos 

 1 

Para el recorrido 

interno del 

recurso/atractivo 

Ausencia de 

acondicionamien

tos para hacer un 

recorrido interno 

del recurso 

x Reducido número de 

acondicionamientos 

para hacer un 

recorrido interno del 

recurso 

 Amplia disponibilidad  

de acondicionamientos 

para hacer un recorrido 

interno del recurso 

 0 

De acceso directo al 

recurso/atractivo 

Ausencia de 

acondicionamien

tos para el acceso 

directo al recurso 

 Reducido número de 

acondicionamientos 

para el acceso directo 

al recurso 

x Amplia disponibilidad  

de acondicionamientos 

para el acceso directo al 

recurso 

 1 

De Primeros 

Auxilios 

Ausencia de 

lugares para 

atención de 

primeros auxilios 

x Reducido número de 

lugares para atención 

de primeros auxilios 

 Amplia disponibilidad  

de lugares para atención 

de primeros auxilios 

 0 

Para 

estacionamiento de 

transporte turístico 

Ausencia de 

lugares para el 

estacionamiento 

del transporte 

turístico  

 Reducido número de 

lugares para el 

estacionamiento del 

transporte turístico  

x Amplia disponibilidad  

de lugares para el 

estacionamiento del 

transporte turístico  

 1 

 

 

Calificación total 0.43 
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Servici

os Turísticos 

Privados 

(Equipamiento) 

De hospedaje Ausencia de 

hospedajes  

 Reducida 

disponibilidad 

de hospedajes  

x Amplia 

disponibilidad  

de hospedajes  

 1 

De agencias de 

viajes y turismo 

Ausencia de 

agencia de 

viajes y turismo 

x Reducida 

disponibilidad 

de agencia de 

viajes y 

turismo 

 Amplia 

disponibilidad  

de agencia de 

viajes y turismo 

 0 

De transporte 

turístico 

Ausencia de 

transportes 

turísticos  

x Reducida 

disponibilidad 

de transportes 

turísticos  

 Amplia 

disponibilidad  

de transportes 

turísticos  

 0 

De guías de 

turismo 

Ausencia de 

guías de turismo  

x Reducida 

disponibilidad 

de guías de 

turismo  

 Disponibilidad 

permanente de 

guías de turismo  

 0 

De orientadores 

turísticos 

Ausencia de 

orientadores 

turísticos  

 Reducida 

disponibilidad 

de 

orientadores 

turísticos  

x Disponibilidad 

permanente  de 

orientadores 

turísticos  

 1 

De restaurantes Ausencia de 

restaurantes  

 Reducida 

disponibilidad 

de restaurantes  

x Amplia 

disponibilidad  

de restaurantes  

 1 

De centros de 

turismo termal y/o 

similar 

Ausencia de 

centros para 

desarrollar el 

turismo termal 

 Reducida 

disponibilidad 

de centros 

para 

desarrollar el 

turismo termal 

x Amplia 

disponibilidad   

de centros para 

desarrollar el 

turismo termal 

 1 

Calificación total 0.57 

0) Ausencia de los componentes (rojo) 

1) Se confirma la existencia de los componentes, pero con fuertes limitaciones (amarillo)  

2) Se cuenta con los componentes en condiciones aceptables para el aprovechamiento turístico actual (verde) 

 

La ponderación respectiva de la variable aptitud territorial se ha realizado una vez 

calificados todos los criterios de la variable aptitud siguiendo la escala de 0 a 2 obteniendo 

seguidamente promedio aritmético de los mismos en cada factor (ver tabla 63): 

 Promedio f (r) + promedio f (i) + promedio f (spi) + promedio f (spe) 

Luego, Cada factor de la variable aptitud se multiplica por los pesos porcentuales  

 f (r) x 40% + f (i) x 30% + f (spi) x 15% + f (spe) x 15% 
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Tabla 59: Valor promedio de la variable aptitud territorial del valle de Canco 

Factor Valor Calificación Aptitud 

Recursos turísticos (r) 40% 1.2 0.48 

Infraestructura (i)  30% 1.33 0.40 

Servicios Turísticos Públicos (Instalaciones)(spi) 15% 0.43 0.06 

Servicios Turísticos Privados (Equipamiento) (spe) 15% 0.57 0.08 

Calificación total   1.02 

 

Interpretación:  

Una vez analizados los resultados se encontró que en el Valle de Canco los recursos 

turísticos son de mayor calificación (1.2), ya que se encuentran no contaminados y en estado de 

conservación aceptable, el folclore está siendo aún valorado. Por otro lado, la infraestructura tiene 

una buena calificación (1.33), porque existe una adecuada accesibilidad al Valle de Canco, por la 

reciente inauguración de la carretera Huambo- Ayo. 

Por otro lado, nótese claramente una baja oferta en Servicios Turísticos Públicos 

(Instalaciones) (0.43) y Servicios Turísticos Privados (Equipamiento) (0.57), carece de 

instalaciones y equipamiento lo que nos llama a afirmar que el Valle de Canco no ha sido un punto 

importante de atención para la inversión tanto de las autoridades locales como por inversionistas 

privados (con excepcionales casos, el de hospedaje y alimentación, por ejemplo). 

Finalmente, para la variable aptitud territorial la calificación final es de 1.02, dato que se 

ha interpretado en el mapa de vocación turística, desarrollada en la parte final de este capítulo. 
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Capacidad del Valle de Canco. 

La capacidad se mide en función de cinco elementos que son: participación y disposición 

de la población, grado de planificación turística, demanda turística, publicidad y promoción e 

importancia turística actual. 

Tabla 60: Factores y criterios de la variable capacidad 
CAPACIDAD 

Factores Definición Criterios Definición Valor  

Participación y 

disposición de 

la población  

Acciones de la población para 

la prestación de servicios 

turisticos  

Capacidad de 

atención  

Se refiere a la presencia de personal 

capacitado y cualificado para dirigir 

los recorridos dentro de la zona. 

20% 

Participación  Se refiere a la presencia de personal 

en la participación de prestación de 

servicios turisticos. 

Disposición  Se refiere al tiempo que dedican a la 

actividad turística. 

Grado de 

planificación 

turística 

Acciones de planificación 

turística realizadas por el 

organismo de turismo local 
como un proceso vinculado 

estrechamente con la 

ordenación del territorio. 

Instrumentos 

de 

planificación y 
gestión  

Se refiere a los planes de desarrollo 

turístico que se realizan en el lugar 

y la gestión del mismo. 

20% 

Demanda 

turística 

(Afluencia 

turística) 

Se refiere al uso turístico que 

presenta la zona. 

Demanda real Se refiere a la afluencia actual de 

turistas que presenta la zona. 

20% 

Demanda 

potencial 

Se refiere a los turistas que desean 

visitar la zona turística. 

Publicidad y 

promoción 

Acciones de 

publicidad y promoción para 

atraer visitantes a la zona. 

Publicidad  Se refiere a los anuncios en 

periódicos, revistas especializadas, 

revistas de viajes, artículos, 

reportajes, publicaciones en radio, 

televisión y videos. 

20% 

Promoción 
(materiales de 

apoyo) 

Se refiere a la elaboración de 
carteles, folletos, literatura de 

servicios, lugares y eventos, 

diapositivas, calcomanías. 

Relaciones 

publicas  

Se refiere a la participación en 

ferias y exposiciones turísticas, 

representaciones en el extranjero, 

asociaciones empresariales. 

Importancia 

turística actual 

Se refiere a la inclusión de la 

zona en la oferta turística de 

ciudad como parte de los 

recorridos que ofrecen las 

agencias operadoras. 

Circuito 

turístico Valle 

del Colca. 

Se refiere a la inclusión dentro del 

circuito del valle del Colca. 

20% 

Fuente: Elaboración basada en la guía metodológica SECTUR, Propuesta Metodológica para la Medición y 

Valoración Turística dentro de una Ciudad.
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Tabla 61: Ficha de calificación de la variable capacidad - Valle de Canco 

Factores Criterios 
Escala de Valoración 

Calificación 
Calificación 

total 0 Rojo 1 Amarillo 2 Verde 

Participación 

y disposición 

de la 
población 

Capacidad de 

atención  

Sin presencia de personal 

para realizar recorridos 

guiados en la zona. 

 Presencia de personal para 

realizar recorridos sin 

formación especifica 

x Presencia de personal para 

realizar recorridos con 

formación profesional. 

 

1  

Participación  

Sin presencia de personal en 

la participación de prestación 

de servicios turísticos. 

 
Presencia de personal en la 

participación de prestación de 

servicios turísticos. 

x Presencia de personal 

capacitado en la participación 

de prestación de servicios 

turísticos de calidad. 

 

1 1 

Disposición  

Sin disposición de tiempo de 

la población para dedicarse a 

la actividad turística. 

 Escasa disposición de tiempo 

de la población para dedicarse 

a la actividad turística. 

x Disponibilidad de tiempo de la 

población para dedicarse a la 

actividad turística. 

 

1  

Grado de 

planificación 
turística 

Instrumentos 

de 

planificación 
turística y 

gestión  

Ausencia de acciones de 

planificación del organismo 
de turismo local para la zona. 

 
Insuficientes acciones de 

planificación del organismo de 

turismo local que de forma 
indirecta benefician la zona.  

 
Acciones de planificación 

directas del organismo de 

turismo local que impactan el 
turismo en la zona.   

 

1 1 

Afluencia 

turística 

actual 

Demanda real 
Motiva visitas turísticas 

locales. 

x Motiva visitas turísticas 

nacionales  

 Motiva visitas turísticas 

internacionales  

 
0 

1 
Demanda 

potencial  

Turistas regionales que 

desean visitar la zona 

turística. 

 
Pocos turistas nacionales que 

desean visitar la zona turística. 

 
Turistas extranjeros que 

desean visitar la zona turística. 

x 

2 

Publicidad y 

promoción 

Publicidad  

Ausencia de publicidad en 

periódicos, revistas de viajes, 

artículos, reportajes, radio, 

televisión y videos. 

 Insuficiente publicidad en 

periódicos, revistas de viajes, 

artículos, reportajes, radio, 

televisión y videos. 

x Suficiente publicidad en 

periódicos, revistas de viajes, 

artículos, reportajes, radio, 

televisión y videos. 

 

1 

0.66 

Promoción 

(materiales 

de apoyo) 

No hay elaboración de 

carteles, folletos, banners y  

eventos de la zona. 

 Insuficiente elaboración de 

carteles, folletos, banners y 

eventos de la zona. 

x Suficiente elaboración de 

carteles, folletos, banners y 

eventos de la zona. 

 

1 

Relaciones 

publicas  

No se participa en ferias y 

exposiciones turísticas, 

representaciones en el 

extranjero. 

x Insuficiente participación en 

ferias y exposiciones 

turísticas, representaciones en 

el extranjero. 

 Suficiente participación en 

ferias y exposiciones turísticas, 

representaciones en el 

extranjero. 

 

0 

Importancia 

turística 

actual 

Circuito 

turístico 

Valle del 
Colca. 

No figura como sitio de 

visita en los recorridos 

ofrecidos por las agencias 
operadoras de la ciudad.  

 Complementa otros recursos 

como parte de los recorridos 

ofrecidos por las agencias 
operadoras. 

x Es el principal recurso a visitar 

y cuenta con ruta propia en los 

recorridos ofrecidos por las 
agencias operadoras. 

 

1 1 
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Para llegar a la calificación de cada factor se utilizó la ficha anterior donde se justificó la 

valoración a partir de diferentes fuentes de información e instrumentos previamente identificados. 

Se tuvieron como fuente de validación de la calificación: entrevistas a autoridades de turismo en 

la localidad, revisión de material promocional en las páginas y redes sociales de AUTOCOLCA 

(Autoridad Autónoma del Colca y Anexos) y revisión de los paquetes turísticos en las redes 

sociales de los operadores turísticos de la ciudad.  

En esta Variable cada factor tiene el mismo peso. 

Tabla 62: Valor promedio de la variable capacidad territorial del valle de Canco 

Factor Valor Calificación Vocación  

Participación y disposición de la 

población (pd) 

20% 1 0.2 

Grado de planificación turística (p) 20% 1 0.2 

Demanda turística (afluencia) (dt) 20% 1 0.2 

Publicidad y promoción (pp) 20% 0.66 0.13 

Importancia turística actual (it) 20% 1 0.2 

Calificación total    0.93  

 

Interpretación:  

En la tabla se puede deducir que la capacidad turística del Valle de Canco tiene mediana 

vocación turística, esto quiere decir que hay poca participación y disposición de parte de la 

población para desarrollarse y desenvolverse en el turismo. También se puede observar que el 

grado de planificación turística por parte del organismo local en elaborar planes de desarrollo 

turístico y gestiones vinculados al mismo, es insuficiente. Por otro lado, la publicidad y promoción 

del Valle de Canco por parte de los organismos públicos y privados competentes es insuficiente. 
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Finalmente, la importancia actual del Valle de Canco dentro de la oferta de productos de las 

agencias operadoras en la ciudad, el Valle de Canco complementa sus paquetes principales. 

Con estos criterios de evaluación, así como el valor numérico asignado a cada uno de ellos, 

se ha logrado transformar el sistema de calificación cualitativo a uno cuantitativo que nos permite 

una comparación entre componentes y elementos que conforman cada criterio de evaluación, así, 

el sistema de calificación numérico facilita la medición de la vocación turística, puesto que es 

posible la suma de los valores asignados para cada componente, así como el promediar las 

calificaciones obtenidas en rubros y secciones. 

5.1.2. Mapa de medición de la vocación turística en el valle de Canco. 

Este marco de referencia se ha reflejado en un mapa cartesiano que representa los 

resultados de la valoración de la aptitud territorial y la capacidad, observados en cuatro cuadrantes, 

donde: 

 El eje X representa la aptitud y 

 El eje Y la capacidad.  

Los colores anteriormente definidos (rojo, amarillo y verde) representan el grado de 

vocación turística, así: 

 El rojo significa carencia de vocación turística,  

 El amarillo mediana vocación y  

 El verde, vocación turística consolidada.  
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       Figura 48: Matriz de vocación turística. Fuente: (Propuesta metodológica para la medición y 

valoración de la vocación turística dentro  

 
Una zona que luego de la valoración de ambas variables se ubique en: 

Cuadrante uno (I): Representa un territorio que aún no tiene las condiciones para recibir 

turistas debido a su baja aptitud en términos de carencia de recursos turísticos, condiciones de 

infraestructura, equipamiento o instalaciones y, al mismo tiempo, baja capacidad debido a la 

carencia de varios de los siguientes aspectos: formación de personal, grado de planificación 

turística, afluencia turística actual, publicidad y promoción del sitio en medios masivos, e 

importancia turística actual.  

El cuadrante dos (II) o tres (III): Representa una zona que tiene fortalezas en una de las dos 

variables, pero carece de los elementos de la otra.  

El cuadrante cuatro (IV): Representa sitios con vocación turística consolidada donde ambas 

variables se cumplen en condiciones de calidad y puesta en valor para el turismo. Se considera una 

zona en este cuadrante cuando hay elementos consolidados en aptitud territorial desde presencia 

de sitios naturales, la infraestructura y, al mismo tiempo, alta capacidad, la cual se manifiesta en 
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acciones de planificación turística directa en la zona, publicidad y promoción, formación de 

personal y una zona que hace parte de la oferta actual de la ciudad en términos de recorridos 

turísticos. 

En este sentido una vez realizado la ponderación de la variable aptitud territorial y 

capacidad en la zona del Valle de Canco, el mapa de vocación turística ha dado como resultado, 

el siguiente gráfico:  

Tabla 63: Resumen variable aptitud territorial y capacidad 
Variables de la vocación turística   Calificación Total 

Aptitud Territorial  1.02 

Capacidad 0.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Matriz de vocación turística. Fuente: (Propuesta metodológica para la medición y 

valoración de la vocación turística dentro. 

 

Zona del Valle de 
Canco 
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La zona del Valle de Canco dentro de la matriz de vocación turística está ubicado en el 

cuadrante III del plano cartesiano, lo que nos hace confirmar que existe en el valle de Canco una 

mediana vocación turística, donde la aptitud territorial tiene mayores fortalezas que la capacidad, 

lo que claramente nos indica que hace falta para el valle de Canco mayor importancia por parte de 

los actores involucrados, pero gracias a su aptitud territorial al día de hoy se convierte en objeto 

de la mirada turística.  

Esta inclusión en el mercado turístico puede ser analizada bajo la idea de margen o confín 

turístico, concepto que, según Troncoso:  

...sirve como punto de partida para analizar los procesos en los cuales se empiezan a 

delinear ideas y acciones concretas para dar inicio o impulso al turismo y sumar estos territorios 

al “mundo turístico” [...] estos nuevos lugares constituyen la posibilidad de multiplicar opciones 

turísticas y, por ende, de multiplicar los negocios asociados al turismo. La búsqueda y producción 

de la novedad es un aspecto clave de las formas de producción vigentes en la actualidad y el 

turismo no es una excepción (Troncoso, 2016, p. 99). 
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Conclusiones 

Primero: El Valle de Canco es un lugar con características particulares, por un lado, cuenta 

con la presencia de 5 recursos naturales y 7 recursos culturales inventariados, donde se puede 

realizar actividades turísticas de aventura, naturaleza y rural comunitario, cuenta también con 

infraestructura básica alternativa, además de la disposición de los pobladores para integrar y 

desarrollar el turismo en su vida cotidiana, y por otro lado atrae la visita de turistas nacionales que 

disfrutan de su estadía en el valle, además hay una demanda potencial (97%) dispuesta a visitarlo 

por lo menos dos días (41%). Entonces la existencia de una oferta y una demanda turística en el 

valle de Canco afirma que el Valle de Canco tiene potencial para el desarrollo del turismo. 

Segundo: La oferta turística del Valle de Canco está compuesta por recursos turísticos 

tangibles naturales únicos en la provincia de Caylloma y en la región de Arequipa como los baños 

termales de Canco y el mirador de Bellavista, sitio arqueológico de Cancco y Cocachacra, cascadas 

de la Garganta del Diablo y la cascada de Tingo y el valle de Canco propiamente dicho, e 

intangibles como su gastronomía que son preparados con insumos orgánicos del lugar. La 

infraestructura básica es propia de una zona rural implementado con materiales alternativos; 

presenta servicios de alojamientos rústicos rurales que hacen de este valle geográficamente agreste 

un lugar inigualable en su belleza natural e increíble para relajarse y salir de la rutina de la ciudad 

y disfrutar realizando actividades de caminata, cabalgata, camping, fotografía rural, observación 

de paisaje, flora y fauna en su hábitat natural, pesca artesanal.  

Tercero: Los pobladores del Valle de Canco están dispuestos y se sienten motivados para 

desarrollar la actividad turística, algunos de ellos han tenido la iniciativa de construir más cuartos 

y convertir sus casas en hospedajes rurales, otros cuando tienen la oportunidad guían y orientan a 

los visitantes; pero hay limitaciones en las iniciativas turísticas como la falta de capital económico 
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para comprar y adquirir la materia prima, no cuentan con el apoyo de sus hijos porque migran a la 

ciudad, no cuentan con el apoyo ni la gestión de las autoridades locales mediante capacitaciones; 

las cuales no permiten que los pobladores continúen desarrollándose en este aspecto. 

Cuarto: El Valle de Canco cuenta con una demanda real baja, ya que se logró aplicar solo 

a 20 personas durante el tiempo de la investigación, de los cuales el 60% fueron hombres, que 

tenían entre 25 y 34 años, además llegaron al valle en movilidad propia, el 70% se quedó más de 

un día, en una casa vivencial y se alimentaron de la comida típica del lugar, durante el tiempo de 

estadía gastaron menos de S/. 50.00 soles, les gustó en gran medida el paisaje del valle (43%), 

visitaron la Garganta del Diablo y el 100 % recomendaría visitar este lugar porque está ubicado en 

la parte más profunda del Cañón del Colca, aunque sugirieron haya presencia de instalaciones 

turísticas (33%). 

Quinto: La demanda turística potencial está conformada por un 60% de turistas extranjeros 

y un 40% de turistas nacionales, ellos en gran medida están  dispuestos a visitar el Valle de Canco 

(96%) siendo un 57% turistas extranjeros y un 39% turistas nacionales, así mismo, el 40% 

comprendían las edades  de 25 a 34 años, el 34 % eran estudiantes, les llamo la atención visitar el 

Valle de Canco por su ubicación geográfica,  y a un 32% les gustaría visitar las Cascadas de la 

Garganta del Diablo , su tiempo de estadía seria de 1 a 2 días (30%), en este tiempo les gustaría 

comer la comida típica del lugar (71%), quedarse en un hospedaje (24%), hacer actividades de un 

turismo rural (33%), finalmente para llegar al Valle de Canco optarían por ir en una movilidad 

turística, con sus amigos y estarían dispuestos a gastar entre S/. 100.00 a S/. 200.00 (31%). 

Sexto: La vocación turística del valle de Canco se ha medido en una escala del 0 a 2 (siendo 

0 ausencia de vocación, 1 mediana vocación y 2 vocación turística consolidada), dividida en dos 

variables: aptitud territorial y capacidad, los cuales se han comparado en un plano cartesiano de 
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IV cuadrantes. Como resultado se ha podido hallar que el Valle de Canco está en una mediana 

vocación turística, siendo predominante la aptitud territorial en relación a la capacidad es decir 

cuenta con las características necesarias para ser transformado en un lugar para desarrollar la 

actividad turística. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda a las autoridades y organismos locales poner en valor los recursos turisticos 

naturales y culturales, además de realizar el registro de los recursos turísticos del Valle de 

Canco en el inventario turístico nacional del Mincetur. 

2. Se recomienda que se implemente una oficina de información turística en el distrito de 

Huambo al cual pertenece el Valle de Canco para dar una mejor orientación y seguridad a los 

visitantes. 

3. Se recomienda elaborar un plan estratégico de desarrollo turístico del distrito de Huambo 

donde se incluya el Valle de Canco, para identificar los lugares donde se debe desarrollar la 

actividad turística, la difusión y la promoción del mismo. 

4. Es necesario gestionar la presencia de profesionales en turismo a entidades como 

AUTOCOLCA, ONGs y organismos de turismo para concientizar y capacitar a los pobladores 

del Valle de Canco y del distrito de Huambo en temas de turismo y lo que implica trabajar en 

esta actividad. 

5. Se debe involucrar directamente a la población del Valle de Canco para desarrollar la actividad 

turística, con capacitaciones y pasantías, de tal manera se pueda consolidar el turismo rural en 

esta zona, ya que con la reciente inauguración de la carretera Huambo-Ayo, puede convertirse 

en una parada obligatoria en los circuitos del Cañón del Colca y el valle de los Volcanes. 

6. Se debe considerar la mejora urgente de la infraestructura turística adecuada para el valle de 

Canco para que al menos sea un lugar para quedarse. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES CONCLUSIONES 

 

POTENCIAL 

TURÍSTICO 

DEL VALLE DE 

CANCO EN EL 

DISTRITO DE 

HUAMBO EN 

LA PROVINCIA 

DE CAYLLOMA 

REGIÓN 

AREQUIPA, 

2018 

Problema General: 

¿Cuál es el 

potencial turístico 

del Valle de Canco 

del distrito de 

Huambo en la 

provincia de 

Caylloma Región 

de Arequipa? 

Objetivo General: 

Evaluar el Potencial 

Turístico del Valle de 

Canco en el Distrito de 

Huambo en la 

Provincia de Caylloma 

Región Arequipa, 

2018. 

Hipótesis General: 

Es probable que El Valle de Canco 

en el distrito de Huambo de la 

provincia de Caylloma,  Región de 

Arequipa tenga el potencial para el 

desarrollo de la actividad turística, 

con una oferta insuficiente y la 

existencia de una demanda real 

baja y una alta probabilidad de una 

demanda potencial. 

 El Valle de Canco es un lugar con características particulares, por un 

lado, cuenta con la presencia de 5 recursos naturales y 7 recursos 

culturales inventariados, donde se puede realizar actividades 

turísticas de aventura, naturaleza y rural comunitario, cuenta también 

con infraestructura básica alternativa, además de la disposición de 

los pobladores para integrar y desarrollar el turismo en su vida 

cotidiana, y por otro lado atrae la visita de turistas nacionales que 

disfrutan de su estadía en el valle, además hay una demanda 

potencial (97%) dispuesta a visitarlo por lo menos dos días (41%). 

Entonces la existencia de una oferta y una demanda turística en el 

valle de Canco afirma que el Valle de Canco tiene potencial para el 

desarrollo del turismo. 

Problemas 

Específicos: 

Objetivos Específicos: Hipótesis Especificas:   

¿Cuál es la oferta 

turística del Valle 

de Canco en el 

distrito de 

Huambo? 

 

Identificar la oferta 

turística del valle de 

Canco en el distrito de 

Huambo. 

 

Es probable que la oferta turística 

del valle de Canco del distrito de 

Huambo cuente con recursos 

turísticos que no están puestos en 

valor, haya carencia de servicios 

públicos y privados, infraestructura 

deficiente y una poca participación 

de la población. 

Oferta 

turística 

 

La oferta turística del Valle de Canco está compuesta por recursos 

turísticos tangibles naturales únicos en la provincia de Caylloma y en 

la región de Arequipa como los baños termales de Canco y el mirador 

de Bellavista, sitio arqueológico de Cancco y Cocachacra, cascadas 

de la Garganta del Diablo y la cascada de Tingo y el valle de Canco 

propiamente dicho, e intangibles como su gastronomía que son 

preparados con insumos orgánicos del lugar. La infraestructura 

básica es propia de una zona rural implementado con materiales 
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alternativos; presenta servicios de alojamientos rústicos rurales que 

hacen de este valle geográficamente agreste un lugar inigualable en 

su belleza natural e increíble para relajarse y salir de la rutina de la 

ciudad y disfrutar realizando actividades de caminata, cabalgata, 

camping, fotografía rural, observación de paisaje, flora y fauna en su 

hábitat natural, pesca artesanal. 

¿Cuáles son las 

limitaciones de la 

población en la 

continuidad de las 

iniciativas 

turísticas del Valle 

de Canco en el 

Distrito de 

Huambo? 

Identificar las 

limitaciones de la 

población en la 

continuidad de las 

iniciativas turísticas del 

Valle de Canco en el 

distrito de Huambo. 

Es probable que la limitación de la 

población en relación a las 

iniciativas turísticas esté vinculado 

a su bajo interés, motivación y al 

poco compromiso de las 

autoridades locales para 

desarrollar continuamente la 

actividad turística, así como la 

migración de la población a la 

ciudad, 

Los pobladores del Valle de Canco están dispuestos y se sienten 

motivados para desarrollar la actividad turística, algunos de ellos han 

tenido la iniciativa de construir más cuartos y convertir sus casas en 

hospedajes rurales, otros cuando tienen la oportunidad guían y 

orientan a los visitantes; pero hay limitaciones en las iniciativas 

turísticas como la falta de capital económico para comprar y adquirir 

la materia prima, no cuentan con el apoyo de sus hijos porque migran 

a la ciudad, no cuentan con el apoyo ni la gestión de las autoridades 

locales mediante capacitaciones; las cuales no permiten que los 

pobladores continúen desarrollándose en este aspecto. 

¿Cuál es la 

demanda turística 

del Valle de Canco 

en el distrito de 

Huambo? 

 

Establecer la demanda 

turística real y 

potencial del Valle de 

Canco en el distrito de 

Huambo. 

Es probable que exista una 

demanda turística real baja 

conformada turistas jóvenes de 

nacionalidad extranjera y que la 

demanda turística potencial sea 

mayor al 80 % que están 

dispuestos a conocer el Valle de 

Canco. 

Demanda 

turística 

 

El Valle de Canco cuenta con una demanda real baja, ya que se logró 

aplicar solo a 20 personas durante el tiempo de la investigación, de 

los cuales el 60% fueron hombres, que tenían entre 25 y 34 años, 

además llegaron al valle en movilidad propia, el 70% se quedó más 

de un día, en una casa vivencial y se alimentaron de la comida típica 

del lugar, durante el tiempo de estadía gastaron menos de S/. 50.00 

soles, les gustó en gran medida el paisaje del valle (43%), visitaron 

la Garganta del Diablo y el 100 % recomendaría visitar este lugar 
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porque está ubicado en la parte más profunda del Cañón del Colca, 

aunque sugirieron haya presencia de instalaciones turísticas (33%). 

La demanda turística potencial está conformada por un 60% de 

turistas extranjeros y un 40% de turistas nacionales, ellos en gran 

medida están  dispuestos a visitar el Valle de Canco (96%) siendo 

un 57% turistas extranjeros y un 39% turistas nacionales, así mismo, 

el 40% comprendían las edades  de 25 a 34 años, el 34 % eran 

estudiantes, les llamo la atención visitar el Valle de Canco por su 

ubicación geográfica,  y a un 32% les gustaría visitar las Cascadas 

de la Garganta del Diablo , su tiempo de estadía seria de 1 a 2 días 

(30%), en este tiempo les gustaría comer la comida típica del lugar 

(71%), quedarse en un hospedaje (24%), hacer actividades de un 

turismo rural (33%), finalmente para llegar al Valle de Canco optarían 

por ir en una movilidad turística, con sus amigos y estarían 

dispuestos a gastar entre S/. 100.00 a S/. 200.00 (31%). 

¿Existe vocación 

turística en el Valle 

de Canco en el 

distrito de 

Huambo? 

Medir  la vocación 

turística del Valle de 

Canco en el distrito de 

Huambo. 

Es probable que exista una 

mediana vocación turística en el 

Valle de Canco, con grandes 

limitaciones. 

Vocación 

turística 

La vocación turística del valle de Canco se ha medido en una escala 

del 0 a 2 (siendo 0 ausencia de vocación, 1 mediana vocación y 2 

vocación turística consolidada), dividida en dos variables: aptitud 

territorial y capacidad, los cuales se han comparado en un plano 

cartesiano de IV cuadrantes. Como resultado se ha podido hallar que 

el Valle de Canco está en una mediana vocación turística, siendo 

predominante la aptitud territorial en relación a la capacidad es decir 

cuenta con las características necesarias para ser transformado en 

un lugar para desarrollar la actividad turística. 
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Apéndice B: Matriz de instrumentos  

Variable Indicadores Sub-indicadores Instrumento Preguntas N° de 

ítem 

Oferta 

turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle de 

Canco 

Reseña Histórica Ficha 

bibliográfica 

Libro: Colca maravilloso destino turístico 1 

Demografía Libro: Canoandes 79 2 

Geografía Libro: los kurakas de Cabanaconde 3 

Clima Libro: Collaguas IV, Cabanaconde ( sociedad, economía y 

población 1596-1645) 

4 

Relieve Libro: Arequipa y los viajeros  5 

Biodiversidad Artículo: Historia de la provincia de Caylloma Periodo 

Republicano 1836-1940 

6 

Paisaje natural y cultural Publicación: estudio de suelos y canteras  7 

Actividades económicas Investigación: geología de los cuadrángulos de Huambo y 

Orcopamapa 

8 

Situación Socio - cultural Investigación:  Estudio de suelos y canteras para el 

“Mejoramiento y construcción de la carretera Ayo-Huambo, 
provincia de Castilla y Caylloma, tramo Ayo – Canco) 

9 

Situación Económica   

Situación Ambiental   

Recursos 

Turísticos 

Sitios Naturales Ficha de 

observación 

Manual para la elaboración y actualización del Inventario de 

Recursos Turísticos, 2018 

Fichas 

1,2,3,4,

5 

Manifestaciones Culturales Fichas 

6,7  

Folclore Fichas 

8,9, 10, 

11, 12 

Realizaciones técnicas, 

científicas y artísticas 

contemporáneas 

 

Acontecimientos programados  

Infraestructura - Accesibilidad  
- Servicios básicos 

- Comunicaciones  

Ficha de 
observación 

Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión Exitosos, 
2011 

1,2,3 
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Actividades 

Turísticas 

 

Actividades de Turismo 

Convencional 

Ficha de 

observación 

Manual para la elaboración y actualización del Inventario de 

Recursos Turísticos, 2018 (actividades turísticas)  

Ítem C 

Actividades de Turismo 

alternativo: 

- Ecoturismo 

- Turismo de aventura 

- Turismo rural 

Ficha de 

observación 

Manual para la elaboración y actualización del Inventario de 

Recursos Turísticos, 2018 (actividades turísticas)  

Ítem C 

Servicios 

Turísticos 

Públicos 

(Instalaciones) 
 

- Servicios de orientación 

turística. 

- Servicios de observación. 

- Servicios de áreas de 
campamento  

- Servicios de interpretación 

cultural. 

- Servicio de Seguridad 

- Servicio de control de 

visitantes 

- Servicios de información 

turística. 

- Servicios de disfrute del 

paisaje. 

- Servicios de descanso (para 

recorridos largos). 
- Servicios higiénicos 

- Servicios para el recorrido 

interno del recurso/atractivo. 

- Servicios de acceso directo 

al recurso/atractivo. 

- Servicio de Primeros 

Auxilios 

- Servicios para 

estacionamiento de 

transporte turístico. 

Ficha de 

observación 

Manual para la elaboración y actualización del Inventario de 

Recursos Turísticos, 2018 ( servicios turísticos )  

Ítem D 
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Servicios 

Turísticos 

Privados 

(Equipamiento

) 

- Servicios de hospedaje 

- Servicios de agencias de 

viajes y turismo 

- Servicios de agencias 

operadoras de viajes y 

turismo 

- Servicios de transporte 
turístico 

- Servicios de guías de 

turismo 

- Servicios de orientadores 

turísticos 

- Servicios de restaurantes 

- Servicios de centros de 

turismo termal y/o similar 

Ficha de 

observación 

Manual para la elaboración y actualización del Inventario de 

Recursos Turísticos, 2018 (servicios turísticos)  

Ítem D 

Población del 

Valle de 

Canco 

Datos sociodemográficos Guía de preguntas 

Apellidos y Nombres 

Sexo 

Edad 

Estado civil 
Lugar de residencia 

Ocupación 

Nivel de instrucción 

1-7 

 Situación familiar 

Guía de preguntas ¿Tiene usted familia?: Si (   ) No (   ), ¿Cuántos son? 8 

¿Qué edad tienen los integrantes de su familia? 9 

¿A que se dedican sus hijos (as)? 10 

¿Cuál es su permanencia en el Valle de Canco? 11 

Experiencia  
Guía de preguntas ¿Ha atendido alguna vez a turistas?: Si ( ) No ( ), ¿Cuál fue su 

experiencia? 
12 

Participación 

 

 

Guía de preguntas 

¿De qué manera participó Usted? 13 

¿Qué problemas tuvo en su participación? 14 

¿Qué hubiera hecho diferente en su participación? 15 

¿Cuánto le pagaron por su participación o servicios? 16 

Iniciativas turísticas 

 

Guía de preguntas 

¿Tuvo alguna iniciativa turística como emprendimiento?: Si ( 

) No (   ), ¿Cuál fue? 
17 

¿Continuó con esa iniciativa turística?: Si (   ) No (   ), ¿Por 

qué? 
18 
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Limitaciones para la 

continuidad de las iniciativas 

turísticas 

Guía de preguntas ¿Qué limitaciones tuvo para continuar con la iniciativa 

turística? 19 

Motivación para las iniciativas 

turísticas 

Guía de preguntas ¿Qué le motivó a realizar estas iniciativas turísticas? 
20 

Beneficios percibidos 
Guía de preguntas ¿Qué beneficios cree que puede aportar el turismo al Valle de 

Canco? 
21 

Interés 
Guía de preguntas ¿Le interesa realizar la actividad turística en el Valle de 

Canco?: Si(   ) No (   ), ¿Cómo? 22 

Disposición 

 

 

 

 
Guía de preguntas 

¿Estaría dispuesto a vincular sus actividades cotidianas con el 

turismo?: Si (   ) No (   ), ¿Por qué? 
23 

¿Estaría dispuesto a realizar cambios en sus instalaciones y 

que se adecuen a las prestaciones de servicios turísticos?: Si (   

) No (  ), ¿De qué manera lo haría? 

24 

¿Cuántos turistas estaría dispuesto a atender en un día? 
25 

¿Cree que usted está preparado para recibir a un turista?: Si (   

) No (   ), ¿Por qué? 26 

Capacitación 

 
 

Guía de preguntas 

¿Ha recibido capacitación relacionado a la actividad turística 
anteriormente?: Si (   ) No (   ), ¿Por parte de quién? 27 

¿Estaría dispuesto a realizar pasantías y recibir capacitaciones 

para la prestación de servicios turísticos?: Si (   ) No ( ), ¿En 

qué le gustaría capacitarse? 
28 

 

 

 

Demanda 

turística 

 

 

 

Demanda 

turística real 

Datos sociodemográficos  Cuestionario 

- Sexo 

- Edad 

- Estado civil 
- Nacionalidad 

- Ocupación 

- Nivel de instrucción 

1-6 

Duración del viaje  
Cuestionario ¿Cuánto tiempo fue su estadía en el Valle de Canco? 7 

Medio de transporte 
Cuestionario ¿Qué medio de transporte utilizó para acceder al Valle de 

Canco? 

8 

Modo de alojamiento 
Cuestionario ¿Qué tipo de alojamiento utilizó para pernoctar en el Valle de 

Canco?                                           

9 
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Alimentación preferencial 
Cuestionario ¿Qué tipo de comida degustó en el Valle de Canco? 10 

Medios por los que tomaron 

conocimiento sobre el Valle de 
Canco 

Cuestionario ¿Cómo se enteró del Valle de Canco? 11 

Razón por la que visito 
Cuestionario ¿Por qué razón visitó el Valle de Canco? 12 

Motivación del viaje 
Cuestionario ¿Qué lo motivo visitar el Valle de Canco? 13 

Organización del viaje 
Cuestionario ¿Quién organizó su viaje al Valle de Canco?   14 

Nro. de personas que viajan en 

el grupo 

Cuestionario ¿Número de integrantes con los que viajó al Valle de Canco? 15 

Recursos visitados  
Cuestionario ¿Qué recursos turísticos visitó durante su estadía en el Valle 

de Canco? (puede marcar varias alternativas) 

16 

Preferencias de los recursos 
Cuestionario Ordene los recursos visitados que más le gusto del 1 al 5, 

(siendo el nro. 1 el que más le gustó) 

17 

Actividades realizadas 
Cuestionario ¿Qué actividades realizó durante su estadía en el Valle de 

Canco? (marque con una “x”) 

18 

Recomendación para visitar el 

lugar   

Cuestionario ¿Recomendaría visitar el Valle de Canco? ¿Por qué? 19 

Gastos durante su estadía 
Cuestionario De acuerdo con su tiempo de estadía, ¿Cuánto fue su gasto 

promedio? 

20 

Sugerencias 

Cuestionario Durante su estadía en el Valle de Canco ¿Qué sugerencias 

podría dar para mejorar el turismo en el Valle de Canco? 

 

 

21 

Demanda 

turística 

potencial 
Datos sociodemográficos  Cuestionario 

- Sexo 

- Edad 

- Estado civil 
- Nacionalidad 

- Ocupación 

- Nivel de instrucción 

1-6 
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Conocimiento del Valle de 

Canco 

Cuestionario ¿Conoce Ud. el Valle de Canco? (si su respuesta es “no” pase 

a la pregunta 9) 

7 

Medios por los que tomaron 

conocimiento sobre el Valle de 

Canco 

Cuestionario ¿Cómo se enteró del Valle de Canco? 8 

Interés para visitar 

 

 

 

Cuestionario 

¿Le gustaría conocer el valle de Canco? ¿Por qué? 

(Previamente observe las fotos) 

9 

¿Qué recursos turísticos le gustaría visitar? (marque los tres 

recursos que le llamen más la atención) 

11 

¿Qué actividades le gustaría realizar durante su estadía en el 

valle de canco?(marque con una “X”) 

12 

Motivación para visitar  Cuestionario ¿Que lo motivaría a visitar el Valle de Canco? 10 

Duración del viaje Cuestionario ¿Cuánto tiempo le gustaría quedarse en el Valle de Canco? 13 

Preferencia de alojamiento 
Cuestionario ¿Qué tipo de alojamiento le gustaría para pernoctar en el Valle 

de Canco? 
14 

Preferencias para la 

Alimentación 

Cuestionario ¿Qué tipo de comidas le gustaría comer en el Valle de Canco? 15 

Preferencia de transporte 
Cuestionario ¿Qué medio de transporte utilizaría para llegar al valle de 

Canco? 

16 

Organización del viaje Cuestionario ¿Cómo organizaría su viaje al Valle de Canco? 17 

Personas con las que viajaría Cuestionario ¿Con quién viajaría al Valle de Canco? 18 

Disposición de pago/gastos 
Cuestionario ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en el Valle de Canco? 

 

19 

Vocación 

turística 

 

Aptitud 

territorial 

- Recursos turísticos 

- Infraestructura 

- Servicios Turísticos 

Públicos (Instalaciones)   

- Servicios Turísticos 

Privados (Equipamiento) 

Fichas de 

medición/observa

ción 

 - 

Capacidad  - Participación y 

predisposición de la 

población  
- Demanda turística 

(afluencia turística) 

- Grado de planificación 

turística 

- Publicidad y promoción 

- Importancia turística actual 

Fichas de 

medición/observa

ción 

 - 



174 

 

 

 

Apéndice C: Fichas de Inventario Turístico 

A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso Cascada de la Garganta del Diablo  Ficha N°: 

Toponimia  
 El nombre hace referencia a la formación 

rocosa que tiene la cascada. 
0001 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 

Latitud  15.68 

Provincia   Caylloma Longitud  72.20 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84) (Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Cañón del Colca  Altitud (m.s.n.m.)  1435 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría   Sitios Naturales 

  

Tipo   Caídas de Agua 

Sub-tipo   Cascadas 

DESCRIPCIÓN  

Las Cascadas de la Garganta del Diablo, llamado así, 
por la caprichosa formación natural que el río Colca ha 
ido abriendo paso entre las rocas, al que los amigos 
polacos (expedición polaca “Canoandes 79”) lo han 
bautizado con el nombre de las cascadas “Juan Pablo 
II, en su recorrido de canotaje que hicieron al Cañón del 
Colca en 1981, el más profundo del Mundo. Estas 
Cascadas se encuentran a 30 minutos de caminata del 
Valle de Canco. Estas cascadas son cuatro caídas de 
agua que se van formando de un desnivel que se genera 
en el rio Colca, tiene caída de una altura de 6 metros 
aproximadamente por donde se deslizan las aguas y 
golpean fuertemente al contacto con la roca lisa que se 
ha ido erosionando cada vez más con el paso del 
tiempo. 

Particularidades Reconocimientos 

Estas cascadas son espectaculares por las constantes 
caídas de agua, estas han ido erosionando la roca y 
dándole una forma de garganta por donde discurre toda 
el agua y pasa al otro lado por un túnel formada por el 
agua. Desde este lugar se puede apreciar de abajo-
arriba la profundidad del Cañón del Colca, se puede ver 
también formaciones de cerros asemejados a la 
fertilidad; hay camarones de rio. 

No tiene reconocimientos 

Estado Actual Observaciones  

El recurso se encuentra en buen estado ya que es un 
recurso natural. 

Se tiene proyectado mejorar la señalización al recurso y 
acondicionar un espacio con techo para descansar. 
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B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total, de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas extranjeros  10  Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 

 Los turistas extranjeros fueron en el 
mes de octubre. Los turistas nacionales 
realizaron sus visitas en temporada de 
vacaciones. Los visitantes locales 
durante todo el año. 

Turistas Nacionales  05 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 20 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 

La ruta de acceso se compone de "Recorridos". Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y 
el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido 
para llegar al recurso turístico. 

Recorrido Tramo 
Tipo de 
Acceso 

Medio de 
Transporte 

Tipo de Vía 
Terrestre 

Distancia en 
km./tiempo 

 01 
 

Chivay-Huambo-Valle 
de Canco-Cascadas 
de la Garganta del 
Diablo. 

Terrestre 

. Camioneta 
4x4 
. Bus turístico 
. Sprinter 
turístico 

. Carretera asfaltada 
Chivay-Huambo. 
. Carretera afirmada 
Huambo-Valle de 
Canco. 
. Camino/ sendero 
hasta el recurso. 

146 km/04 
horas. Y 15 
minutos de 
caminata. 

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3…) 
2. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, camioneta, etc.) 
5. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmada, 
vía asfaltada u otros. 
6. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 

TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 

Libre. 

 El Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo y este está dentro de la jurisdicción 
administrativa turística de AUTOCOLCA, por lo que esta entidad cobra entrada para visitar 
cualquier recurso o atractivo turístico, tales entradas tienen los siguientes precios: 70 
soles a extranjeros, 40 soles latinoamericanos, 20 soles nacionales y 5 soles niños y 
estudiantes. Cabe recalcar que actualmente en este recurso no se cobra dicha entrada 
porque aún no hay el debido interés por parte de esta entidad. 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  

Todo el año. 

HORARIO DE VISITA: 
Se puede visitar el recurso turístico natural desde las 06:00 am hasta las 05:30 pm  

ESPECIFICACIONES: 
Es recomendable visitar estas cascadas durante la mañana ya que por las tardes hay presencia de fuertes 
vientos. 
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C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

TIPO DE TURISMO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

Se 
realiza 

Se puede 
realizar 

OBSERVACIONES 

Turismo 
Convencional 

Otros 
Toma de 
fotografías y 
filmaciones 

X  En el recurso se puede tomar fotos y hacer 
filmaciones de todo tipo. 

T
u

ri
sm

o
 A

lt
er

n
at

iv
o

 

Naturaleza o 
Ecoturismo 

Observación 
sideral 

 X 

El espacio del recurso puede ser aprovechado 
para realizar observación de las estrellas y las 
constelaciones durante la noche. 

Observación 
geológica 

 X 

A los alrededores de la cascada se puede 
observar una geografía agreste y diferentes 
formaciones geológicas en las rocas, existen 
también diferentes tipos de rocas y suelos 

Observación 
de la 
naturaleza/ 
paisaje 

X  

Se puede observar un paisaje natural de 
armonía entre el rio y las peñas que forman los 
cerros, originando un cañón. 

T
u

ri
sm

o
 d

e 
A

ve
n
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ra

 

Tierra 

Camping   X 

Hay espacios libres en el recurso donde se 
puede acampar llevando los equipos básicos 
y necesarios para pasar una noche y disfrutar 
del silencio de la naturaleza y el sonido de las 
aguas que recorren el rio. 

Caminata/ 
trekking 

X  

Para acceder al recurso se realiza una 
caminata y estando dentro del perímetro 
también se necesita realizar caminatas para 
desplazarnos por todo el lugar. 

Agua 

Descenso de 
ríos/ canotaje 

 X 
Desde este lugar se puede iniciar canotaje en 
el rio, posee aguas tranquilas. 

Pesca de 
altura 

X  

Los pobladores del valle se dedican a la pesca 
de camarones, pues en este lugar hay 
camarones, truchas y pejerreyes. 

Aire 

Otros: 
Andarivel/ 
tirolina 

X  

En la ruta hacia el recurso se tiene que pasar 
por un andarivel para cruzar el rio Colca que 
consta de una cuerda de alambre grueso, una 
rondana y una canastilla hecha a base de 
madera y cuerda que se ajusta a la rondana 
(polea). 
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D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES  

D.1. Instalaciones Privadas 

Servicios 
Turísticos 
Privados 

Equipamiento 

Respecto 
al recurso 

Suficiencia Estado de 
conservación 

Observaciones 
 (Ciudad más cercana donde se 

ubica el servicio) 

D
en
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o 

F
ue

ra
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B
ue
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Servicios de 
hospedaje 
(alojamiento) 

EE.HH. (S/Clase 
ni categoría) 

 X  X    X 

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay 04 establecimientos de 
hospedaje sin categoría. 

Casas 
hospedajes  

 X X    X  

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay una casa hospedaje. 

Servicios de 
transporte 
turístico 

Taxis/autos  X X    X  En el distrito de Huambo 02 
autos. 

Servicios de 
orientadores 
turísticos 

Orientadores 
locales 

 X  X   X  
En el distrito de Huambo 02 
orientadores que hacen 
guiados cuando llegan turistas. 

Servicios de 
alimentación 

Restaurantes  X  X   X  
En el distrito de Huambo hay 
04 restaurantes 

Kioscos de venta 
de comida y/o 
bebidas  

 X X    X  En el distrito de Huambo hay 
03 kioscos. 

Servicios 
recreacionales 

Alquiler de 
caballos  

 X X    X  
 En el distrito de Huambo se 
alquila caballos. 

Lugares de 
esparcimiento 

Discotecas  X X    X  
En el distrito de Huambo hay 
una pequeña discoteca. 

Servicios 
Complementarios 

Servicio de 
internet 

 X X    X  
En el distrito de Huambo hay 
una cabina de internet. 

Estación de 
servicios, grifos, 
gasolineras y 
gasocentros 

 X X    X  
En el distrito de Huambo hay un 
lugar donde expenden 
combustible. 

Bodegas o 
minimarkets 

 X   X   X 
 En el distrito de Huambo hay 
16 bodegas-tiendas. 

Otros: Agentes 
bancarios 

 X X   X   

 En el distrito de Huambo hay 
02 agentes bancarios, uno del 
Banco de la Nación (Multired) 
y el otro Visa. 
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D.2. Instalaciones Públicas 

Servicios 
Turísticos 
Públicos 

Instalaciones 

Respecto 
al 

recurso 
Suficiencia 

Estado de 
conservación 

Observaciones 
(Ciudad más cercana  
donde se ubica el servicio)  

D
en

tr
o 

F
ue

ra
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Servicios de 
orientación 
turística. 

Señalización turística   X  X    X  En el distrito de Huambo 

Servicios de 
observación 

Miradores turísticos   X  X  X    En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Seguridad 

Puesto de comisaria 
y/o POLITUR  

 X  X   X   En el distrito de Huambo 

Servicios de 
información 
turística. 

Oficina de información 
turística  

 X X   X    En el distrito de Huambo 

Servicios de 
disfrute del 
paisaje  

Paradores turísticos, 
observatorios, asientos 
con sombra  

 X X   X    En el distrito de Huambo 

Servicios 
higiénicos 

Baños para varones y 
damas  

 X X    X   En el distrito de Huambo 

Servicios para el 
recorrido del 
recurso/ atractivo 
 

Caminos/senderos 
peatonales 

 X  X   X   En el distrito de Huambo 

Caminos de herradura 
(caballo) 

 X   X   X  En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Primeros Auxilios 

Puesto médico  X   X   X  En el distrito de Huambo 

Servicios para 
estacionamiento 
de transporte 
turístico. 

Estacionamiento de 
vehículos 

 X  X   X   En el distrito de Huambo 

Estancia para animales 
de transporte turístico 
(acémilas, caballos, 
llamas) 

 X  X   X   En el distrito de Huambo 

Servicios de 
manejo de 
residuos 

Basureros   X  X   X   En el distrito de Huambo 
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E. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE 

PÚBLICOS 

EN EL RECURSO 

INSTALACIONES 
ACTIVIDADES Y/O 

PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 

Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 

Personas con 
discapacidad             

 Física             

 Mental             

 Intelectual             

 Sensorial             

Niños             

Jóvenes             

Adulto Mayor             

Otros             

OBSERVACIONES 
Este lugar carece de instalaciones y equipamientos para dar facilidades de accesibilidad para el 
visitante con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial, porque es un recurso natural y 
actualmente 

 

 

 

F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

    Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 

Agua potable  X  En el distrito de Huambo. 

Luz (Suministro eléctrico)  X  En el distrito de Huambo. 

Energía Alternativa     

Teléfono 

 

X  En el distrito de Huambo. 

Alcantarillado X  En el distrito de Huambo. 

Sistema de tratamiento     

Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, 
otros)  

X En el distrito de Huambo. 

Señalización  X  En el distrito de Huambo. 

Otros……     
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G. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 

PÚBLICO NOMBRE: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

4. Otra Situación: AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 de fecha 06 de junio de 1986. Aprobado por Decreto 
Supremo N°004-88-ICTI/TUR.         

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

Tiempo de Administración: La Autoridad Autónoma del Colca y Anexos AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 
de fecha 06 de junio de 1986, y su jurisdicción abarca el Valle y Cañón del Colca (la provincia de Caylloma integrada 
por sus 20 distritos Tisco, Caylloma, San Antonio de Chuca, Sibayo, Callalli, Tuti, Chivay, Yanque, Coporaque, 
Ichupampa, Lari, Madrigal, Achoma, Maca, Cabanaconde, Tapay, Huambo, Majes Pedregal, Lluta y Huanca), la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (la provincia de Arequipa integrada por los distritos de Cayma, San 
Juan de Tarucani, Yura y Yanahuara; y la provincia de Sanchez Cerro con el distrito de Ubinas) y el Valle de los 
Volcanes ( la provincia de Castilla integrada por tres distritos Andagua, Chachas y Ayo). Por lo tanto, este recurso 
en el Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo el cual está bajo la jurisdicción de AUTOCOLCA.  Tiene 33 
años de administración, pero no directamente por la accesibilidad del lugar e igualmente pasa con el Valle de los 
Volcanes. 
 

 

 

H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com  eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 CANOANDES EXPEDITION 1979. 

 PAGINA DE AUTOCOLCA, Colcaperu.gob.pe 

 REVISTA HUAMBO, En las entrañas más profundas del Cañón del Colca. 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

FOTOGRAFÍAS 

VÍDEOS 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 

FECHA 03/07/2019 

 

mailto:jhinnabq@gmail.com
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Ficha de Jerarquización: 

Nombre del Recurso Turístico 
N° Ficha de 
Categorización: 

Cascadas de la Garganta del Diablo 0001 

Región   Arequipa Categoría Sitios Naturales 

Provincia  Caylloma Tipo Caídas de Agua 

Distrito  Huambo Sub Tipo Cascadas  

Código CRITERIO DE EVALUACIÓN 
VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0.5 2 

C Reconocimiento 1 1.5 1.5 

D Estado de conservación 6 1.5 9 

E Flujo de turistas 6 2 12 

F Facilidades 1 1 1 

G Representatividad 2 1 2 

H Inclusión en la visita turística 2 0.5 1 

PUNTAJE TOTAL JERARQUÍA 36.5 

Fecha, 13 de agosto del 2019 
Comité Evaluador: 

- Jhinna Erika Bejarano Quispe 
- Edilberto Miguel Quispe Yauri 

 

Valoración total Jerarquía 

De 50 a 60 4 

De 40 a 49 3 

De 20 a 39 2 

De 10 a 19 1 

 
Jerarquía Descripción 

2 

Recursos turísticos con algunos rasgos llamativos 
capaces de interesar a visitantes que hubiesen 
llegado a la zona por otras motivaciones turísticas o 
de motivar flujos turísticos regionales o locales. 
Equivale a un recurso con cualidades y 
características únicas en una región o localidad. 
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso Cascada de Tingo Ficha N°: 

Toponimia  - 0002 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas Geográficas 
(WGS 84) 

Latitud  15.68 

Provincia   Caylloma Longitud  72.21 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM (WGS 
84) (Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Cañón del Colca  Altitud (m.s.n.m.)  1494 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría   Sitios Naturales 
 

Tipo   Caídas de Agua 

Sub-tipo   Cascadas 

DESCRIPCIÓN  

La Cascada de Tingo, denominada así por los 

pobladores del lugar. Es una cascada del río Huambo 

en Tingo, desemboca finalmente en el río Colca en 

forma espectacular, precipitándose con un estruendoso 

ruido. Esta Cascada se encuentra a 15 minutos de 

caminata de la carretera. Esta es una caída de agua que 

se va formando de un desnivel que se genera en el rio 

Huambo cuando desemboca y llega unirse con el rio 

Colca, en el Valle de Canco. Tiene una caída de altura 

de 6 metros aproximadamente por donde se deslizan las 

aguas y golpean la base de la roca. 

 

Particularidades Reconocimientos 

La cascada de Tingo llama la atención por la formación 
rocosa que da forma a la caída del agua. Son 
formaciones en degrade con líneas horizontales y 
verticales, en una de las terminaciones de la roca tiene 
la formación de un rostro humano. En sus aguas 
podemos encontrar pejerreyes y camarones. 
 

No tiene reconocimientos 

Estado Actual Observaciones  

El recurso se encuentra en buen estado ya que es un 
recurso natural. 
 

Se debe mejorar el camino con señalización para 
acceder al recurso y acondicionar un espacio con techo 
para sentarse y descansar.  
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B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total, de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas extranjeros  10  Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 

Los turistas extranjeros visitaron en el 
mes de octubre. Los turistas nacionales 
realizaron sus visitas en temporada de 
vacaciones. Los visitantes locales 
visitaron durante el año. 

Turistas Nacionales  05 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 10 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 

La ruta de acceso se compone de "Recorridos". Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y 
el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido 
para llegar al recurso turístico. 

Recorrido Tramo 
Tipo de 
Acceso 

Medio de 
Transporte 

Tipo de Vía 
Terrestre 

Distancia en 
km./tiempo 

 01 
 

Chivay-Huambo-Valle 
de Canco-Cascada de 
Tingo 

Terrestre 

. Camioneta 
4x4 
. Bus turístico 
. Sprinter 
turístico 

. Carretera asfaltada 
Chivay-Huambo. 
. Carretera afirmada 
Huambo-Valle de 
Canco. 
. Camino/sendero 
hasta el recurso. 

146 km/04 
horas. Y 15 
minutos de 
caminata. 

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3…) 
2. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, camioneta, etc.) 
5. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmada, 
vía asfaltada u otros. 
6. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 

TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 

Libre. 

El Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo y este está dentro de la jurisdicción 
administrativa turística de AUTOCOLCA, por lo que esta entidad cobra entrada para visitar 
cualquier recurso o atractivo turístico, tales entradas tienen los siguientes precios: 70 
soles a extranjeros, 40 soles latinoamericanos, 20 soles nacionales y 5 soles niños y 
estudiantes. Cabe recalcar que actualmente en este recurso no se cobra dicha entrada 
porque aún no hay el debido interés por parte de esta entidad. 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  

Esporádicamente- algunos meses: De abril a diciembre. 

HORARIO DE VISITA: 
Se puede visitar el recurso turístico natural desde las 06:00 am hasta las 05:30 pm  

ESPECIFICACIONES: 
Es recomendable visitar esta cascada durante la mañana ya que por las tardes hay presencia de fuertes vientos. 
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C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

TIPO DE TURISMO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

Se 
realiza 

Se puede 
realizar 

OBSERVACIONES 

Turismo 
Convencional 

Otros 
Toma de 
fotografías y 
filmaciones 

X  
En el recurso se puede tomar fotos y hacer 
filmaciones de todo tipo. 

T
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o
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lt
er
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at
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o

 

Naturaleza o 
Ecoturismo 

Observación 
geológica 

 X 

A los alrededores de la cascada se puede 
observar una geografía agreste y diferentes 
formaciones geológicas en las rocas, existen 
también diferentes tipos de rocas y suelos 

Observación 
de la 
naturaleza/ 
paisaje 

X  

Se puede observar un paisaje natural de 
armonía entre el rio y las peñas que forman los 
cerros, originando un cañón. 

T
u
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e 
A
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ra

 

Tierra 
Caminata/ 
trekking 

X  

Para acceder al recurso se realiza una 
caminata y estando dentro del perímetro 
también se necesita realizar caminatas para 
desplazarnos por todo el lugar. 

Agua 

Descenso de 
ríos/ canotaje 

 X 
Desde este lugar se puede iniciar canotaje en 
el rio Colca, posee aguas tranquilas. 

Pesca de 
altura 

X  

Los pobladores del valle se dedican a la pesca 
de camarones, pues en este lugar hay 
camarones, truchas y pejerreyes. 
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D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES  

D.1. Instalaciones Privadas 

Servicios 
Turísticos 
Privados 

Equipamiento 

Respecto 
al recurso 

Suficiencia 
Estado de 

conservación 

Observaciones 
 (Ciudad más cercana donde se 

ubica el servicio) 

D
en

tr
o 

F
ue

ra
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Servicios de 
hospedaje 
(alojamiento) 

EE.HH. (S/Clase 
ni categoría) 

 X  X    X 

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay 04 establecimientos de 
hospedaje sin categoría. 

Casas 
hospedajes  

 X X    X  

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay una casa hospedaje. 

Servicios de 
transporte 
turístico 

Taxis/autos  X X    X  En el distrito de Huambo 02 
autos. 

Servicios de 
orientadores 
turísticos 

Orientadores 
locales 

 X  X   X  
En el distrito de Huambo 02 
orientadores que hacen 
guiados cuando llegan turistas. 

Servicios de 
alimentación 

Restaurantes  X  X   X  
En el distrito de Huambo hay 
04 restaurantes 

Kioscos de venta 
de comida y/o 
bebidas  

 X X    X  En el distrito de Huambo hay 
03 kioscos. 

Servicios 
recreacionales 

Alquiler de 
caballos  

 X X    X  
 En el distrito de Huambo se 
alquila caballos. 

Lugares de 
esparcimiento 

Discotecas  X X    X  
En el distrito de Huambo hay 
una pequeña discoteca. 

Servicios 
Complemen-
tarios 

Servicio de 
internet 

 X X    X  
En el distrito de Huambo hay 
una cabina de internet. 

Estación de 
servicios, grifos, 
gasolineras y 
gasocentros 

 X X    X  
En el distrito de Huambo hay un 
lugar donde expenden 
combustible. 

Bodegas o 
minimarkets 

 X   X   X 
 En el distrito de Huambo hay 
16 bodegas-tiendas. 

Otros: Agentes 
bancarios 

 X X   X   

 En el distrito de Huambo hay 
02 agentes bancarios, uno del 
Banco de la Nación (Multired) 
y el otro Visa. 
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D.2. Instalaciones Públicas 

Servicios 
Turísticos 
Públicos 

Instalaciones 

Respecto 
al 

recurso 
Suficiencia 

Estado de 
conservación 

Observaciones 
(Ciudad más cercana  
donde se ubica el servicio)  

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
ie

nt
e 

M
al

o 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
 

Servicios de 
orientación 
turística. 

Señalización turística     X   X        X   En el distrito de Huambo 

Servicios de 
observación 

Miradores turísticos     X    X    X      En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Seguridad 

Puesto de comisaria 
y/o POLITUR  

   X   X      X     En el distrito de Huambo 

Servicios de 
información 
turística. 

Oficina de información 
turística  

   X X       X      En el distrito de Huambo 

Servicios de 
disfrute del 
paisaje  

Paradores turísticos, 
observatorios, asientos 
con sombra  

   X  X      X      En el distrito de Huambo 

Servicios 
higiénicos 

Baños para varones y 
damas  

  X  X        X     En el distrito de Huambo 

Servicios para el 
recorrido del 
recurso/ atractivo 
 

Caminos/senderos 
peatonales 

  X    X      X    En el distrito de Huambo 

Caminos de herradura 
(caballo) 

  X       X      X  En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Primeros Auxilios 

Puesto médico    X      X      X  En el distrito de Huambo 

Servicios para 
estacionamiento 
de transporte 
turístico. 

Estacionamiento de 
vehículos 

   X    X      X    En el distrito de Huambo 

Estancia para animales 
de transporte turístico 
(acémilas, caballos, 
llamas) 

  X     X      X    En el distrito de Huambo 

Servicios de 
manejo de 
residuos 

Basureros    X     X     X     En el distrito de Huambo 
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E. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE 

PÚBLICOS 

EN EL RECURSO 

INSTALACIONES 
ACTIVIDADES Y/O 

PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 

Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 

Personas con 
discapacidad             

 Física             

 Mental             

 Intelectual             

 Sensorial             

Niños             

Jóvenes             

Adulto Mayor             

Otros             

OBSERVACIONES 
Este lugar carece de instalaciones y equipamientos para dar facilidades de accesibilidad para el 
visitante con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial, porque es un recurso natural y 
actualmente. 

 

 

 

 

F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

    Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 

Agua potable  X  En el distrito de Huambo. 

Luz (Suministro eléctrico)  X  En el distrito de Huambo. 

Energía Alternativa     

Teléfono 

 

X  En el distrito de Huambo. 

Alcantarillado X  En el distrito de Huambo. 

Sistema de tratamiento     

Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, 
otros)  

X En el distrito de Huambo. 

Señalización  X  En el distrito de Huambo. 

Otros……     
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G. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 

PÚBLICO NOMBRE: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

4. Otra Situación: AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 de fecha 06 de junio de 1986. Aprobado por Decreto 
Supremo N°004-88-ICTI/TUR.         

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

Tiempo de Administración: La Autoridad Autónoma del Colca y Anexos AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 
de fecha 06 de junio de 1986, y su jurisdicción abarca el Valle y Cañón del Colca (la provincia de Caylloma integrada 
por sus 20 distritos Tisco, Caylloma, San Antonio de Chuca, Sibayo, Callalli, Tuti, Chivay, Yanque, Coporaque, 
Ichupampa, Lari, Madrigal, Achoma, Maca, Cabanaconde, Tapay, Huambo, Majes Pedregal, Lluta y Huanca), la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (la provincia de Arequipa integrada por los distritos de Cayma, San 
Juan de Tarucani, Yura y Yanahuara; y la provincia de Sanchez Cerro con el distrito de Ubinas) y el Valle de los 
Volcanes ( la provincia de Castilla integrada por tres distritos Andagua, Chachas y Ayo). Por lo tanto, este recurso 
en el Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo el cual está bajo la jurisdicción de AUTOCOLCA.  Tiene 33 
años de administración, pero no directamente por la accesibilidad del lugar e igualmente pasa con el Valle de los 
Volcanes. 
 

 

 

H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 EXPEDITION CANOANDES 79. 

 REVISTA HUAMBO, En las entrañas más profundas del Cañón del Colca. 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

FOTOGRAFÍAS 

VÍDEOS 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 

FECHA 03/07/2019 
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Ficha de Jerarquización:  

Nombre del Recurso Turístico 
N° Ficha de 
Categorización: 

Cascada de Tingo  0002 

Región   Arequipa Categoría  Sitios Naturales 

Provincia  Caylloma Tipo  Caídas de Agua 

Distrito  Huambo Sub Tipo  Cascadas  

Código CRITERIO DE EVALUACIÓN 
VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 4 0.5 2 

C Reconocimiento 1 1.5 1.5 

D Estado de conservación 6 1.5 9 

E Flujo de turistas 6 2 12 

F Facilidades 1 1 1 

G Representatividad 2 1 2 

H Inclusión en la visita turística 2 0.5 1 

PUNTAJE TOTAL JERARQUÍA 32.5 

Fecha, 13 de agosto del 2019 
Comité Evaluador: 

- Jhinna Erika Bejarano Quispe 
- Edilberto Miguel Quispe Yauri 

 

Valoración total Jerarquía 

De 50 a 60 4 

De 40 a 49 3 

De 20 a 39 2 

De 10 a 19 1 
 

Jerarquía Descripción 

2 

Recursos turísticos con algunos rasgos llamativos 
capaces de interesar a visitantes que hubiesen 
llegado a la zona por otras motivaciones turísticas o 
de motivar flujos turísticos regionales o locales. 
Equivale a un recurso con cualidades y 
características únicas en una región o localidad. 
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso Valle de Canco Ficha N°: 

Toponimia     0003 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud  15.68 

Provincia   Caylloma Longitud  72.21 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84) 
(Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Cañón del Colca  Altitud (m.s.n.m.)  1481 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Tipo  Valles 
 

Sub-tipo  Valles 

DESCRIPCIÓN  

El valle de Canco es un valle interandino subtropical; conocido 
también con el nombre “Canco: Paraíso Profundo del Colca”. 
El clima es lluvioso y nublado durante los meses de enero y 
febrero, el resto del año presenta un clima cálido y seco. 
Posee árboles frutales (mango, naranja, plátano, palta, lima, 
limón, tuna, manzana, sandia, papaya, etc.)  y plantas 
silvestres (guaraguay, huarango, molle, etc.), además de 
animales domésticos (toros, gallinas, patos, vacas, caballos, 
ovejas). Tiene una geografía accidentada y agreste. Es un 
valle cuyo cuadro es avivado por diferentes colores: Un 
horizonte amarillo luminoso en la parte desértica superior, 
chorros de lava de color rojizo, conglomerados grises, rocas 
intemperizadas de color gris-castaño en los márgenes del 
Cañón y toda la gama del verde oscuro de la alfalfa 
recientemente regada, en la parte baja el cañón, adornado por 
paredes las paredes que forman el río. 

Particularidades Reconocimientos 
El punto más profundo del Cañón del Colca está en el valle 
de Canco, en este lugar el cañón llega a 4160 metros de 
profundidad. Indicar que es un lugar impresionante y 
majestuoso, por su ubicación parece como un oasis en el 
Colca rodeado de cerros imponentes y surcado por el rio 
Colca y el rio Huambo, siendo este último la fuente de 
abastecimiento de agua para regar sus chacras y consumo 
humano. Canco esta acariciado por una brisa tibia del Cañón 
del Colca y es el lugar preferido para el vuelo de los cóndores 
que surcan el cielo azul, mientras las aguas que discurren por 
el rio Colca ofrecen en abundancia los preciados camarones, 
pejerreyes y truchas. 

No tiene reconocimientos 

Estado Actual Observaciones  

El recurso está en buen estado.  

Se tiene proyectado la puesta en valor de este recurso 
natural, su implementación y mejoramiento de servicios 
turísticos de alojamiento, alimentación y actividades 
turísticas; y promoción, con la formación de una asociación de 
turismo del valle de Canco. 
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B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas extranjeros  20 Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 

 Los turistas extranjeros fueron en el 
mes de octubre. Los turistas nacionales 
realizaron sus visitas en temporada de 
vacaciones. Los visitantes locales 
fueron durante todo el año. 

Turistas Nacionales  10 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 35 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de "Recorridos". Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de región, 
provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo 
cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso turístico. 

Recorrido Tramo 
Tipo de 
Acceso 

Medio de 
Transporte 

Tipo de Vía 
Terrestre 

Distancia en 
km./tiempo 

 01 
 

Chivay-Huambo-Valle 
de Canco 

Terrestre 

. Camioneta 
4x4 
. Bus turístico 
. Sprinter 
turístico 

. Carretera asfaltada 
Chivay-Huambo. 
. Carretera afirmada 
Huambo-Valle de 
Canco. 

146 km/04 
horas.  

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3…) 
2. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 

4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, camioneta, etc.) 
5. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u 
otros. 
6. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 

Libre. 

El Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo y este está dentro de la jurisdicción 
administrativa turística de AUTOCOLCA, y esta entidad cobra entrada para visitar cualquier 
recurso o atractivo turístico, tales entradas tienen los siguientes precios: 70 soles a 
extranjeros, 40 soles latinoamericanos, 20 soles nacionales y 5 soles niños y estudiantes. 
Cabe recalcar que actualmente en este recurso no se cobra dicha entrada porque aún no hay 
el debido interés por parte de la entidad. No tiene mucha afluencia turística. 
 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  

Todo el año. 

HORARIO DE VISITA: 
Se puede visitar el recurso turístico natural desde las 06:00 am hasta las 06:00 pm. 
 

ESPECIFICACIONES: 
La temporada más propicia para visitar el valle es en setiembre, octubre y noviembre. 
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C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

TIPO DE TURISMO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

Se 
realiza 

Se puede 
realizar 

OBSERVACIONES 

Turismo 
Convencional C

u
lt

u
ra

 y
 

F
o

lc
lo

re
 

Degustación y 
preparación de 
platos, 
productos y 
bebidas típicas 

 X 

Los pobladores del Valle de Canco preparan 
comidas y bebidas propias del lugar, y se 
puede hacer que los pobladores expendan y 
los visitantes degusten de estos productos. 

O
tr

o
s 

Toma de 
fotografías y 
filmaciones 

X  
En el recurso se toma fotos y es disponible 
para filmaciones de todo tipo. 

T
u

ri
sm

o
 A

lt
er

n
at

iv
o

 

Naturaleza o 
Ecoturismo 

Observación 
sideral 

 X 

El espacio del recurso puede ser 
aprovechado para realizar observación de 
las estrellas y las constelaciones durante la 
noche. 

Observación 
geológica 

 X 

En el valle se puede observar una geografía 
agreste y diferentes formaciones geológicas 
en los cerros. 

Observación de 
fauna 

X  
En el Valle de Canco observamos animales 
domésticos y silvestres en su hábitat natural. 

Observación de 
flora 

X  
Se observa todo tipo de plantas árboles 
frutales y silvestres, arbustos y hierbas. 

Observación de 
aves 

X  

Se observa aves en su estado salvaje como 
el cóndor andino, cernícalo, águila, picaflor, 
halcón. 

Observación de 
la naturaleza/ 
paisaje 

X  
Se observa un paisaje natural de armonía 
entre el rio y el paisaje del valle 

T
u

ri
sm

o
 d

e 
A

ve
n

tu
ra

 

Tierra 

Camping   X 

Hay espacios libres en el recurso donde se 
puede acampar llevando los equipos 
básicos y necesarios para pasar una noche 
y disfrutar del silencio de la naturaleza y el 
sonido de las aguas que recorren el rio. 

Cabalgata  X 
El valle es un buen lugar para realizar este 
tipo de actividad, tiene espacios para visitar. 

Caminata/ 
trekking 

X  

En el recurso se realiza caminatas dentro del 
perímetro para desplazarnos por todo el 
valle. 

Agua 

Descenso de 
ríos/ canotaje 

 X 
Desde este lugar se puede iniciar canotaje 
en el rio, posee aguas tranquilas. 

Pesca de altura X  

Los pobladores del valle se dedican a la 
pesca de camarones, pues en este lugar hay 
camarones, truchas y pejerreyes. 

Aire 
Otros: Andarivel/ 
tirolina 

X  

En el valle hay andarivel/tirolina que consta 
de una cuerda de alambre grueso, una 
rondana y una canastilla hecha a base de 
madera y cuerda que se ajusta a la rondana 
(polea). 
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Turismo Rural 

Agroturismo  X 

En el valle los pobladores se dedican a la 
actividad agrícola donde todavía se 
conservan las técnicas incaicas y pueden 
ser aprovechados para mostrar a los 
visitantes.   

Preparación y 
uso de medicina 
tradicional 

 X 

En el valle crecen bastantes hierbas 
curativas que antiguamente utilizaban como 
medicina para curar y combatir 
enfermedades y malestares en el cuerpo.  

Talleres 
gastronómicos 

 X 

Los pobladores del valle preparan comidas y 
bebidas exquisitas típicas del lugar, y 
pueden dar exposiciones de cómo se 
prepara estos platos. 

Fotografía rural  X 

El valle de Canco es un lugar idóneo para 
tomar fotografías rurales porque es un 
espacio diferente a las zonas urbanas. 

Visita y 
participación en 
actividades de 
vida cotidiana 
de la comunidad 

X  

 El valle de Canco es un buen lugar para 
desarrollar esta actividad en donde se puede 
vivir y compartir con las familias. 

Pesca artesanal X  

En el valle de Canco está el rio Colca donde 
hay y se pesca camarones, pejerreyes y 
truchas de manera artesanal con atarraya y 
anzuelo.  
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D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES  

D.1. Instalaciones Privadas 

Servicios 
Turísticos 
Privados 

Equipamiento 

Respecto 
al recurso 

Suficiencia 
Estado de 

conservación 

Observaciones 
 (Ciudad más cercana donde se 

ubica el servicio) 

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
ie
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e 

M
al

o 

R
eg
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ar

 

B
ue

no
 

Servicios de 
hospedaje 
(alojamiento) 

EE.HH. (S/Clase 
ni categoría) 

x x  x    x 

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay 04 establecimientos de 
hospedaje sin categoría. En el 
valle de Canco hay dos 
módulos de hospedaje bien 
implementados. 

Casas 
hospedajes  

x x x    x 

  

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay una casa hospedaje. En el 
valle de Canco hay una casa 
hospedaje. 

Servicios de 
transporte 
turístico 

Taxis/autos  x x    x 
  

En el distrito de Huambo hay 
02 autos. 

Servicios de 
orientadores 
turísticos 

Orientadores 
locales 

  

x  x   x 

  

En el distrito de Huambo hay 
02 orientadores que hacen 
guiados cuando llegan turistas. 

Servicios de 
alimentación 

Restaurantes 
  

x  x   x 
  

En el distrito de Huambo hay 
04 restaurantes 

Kioscos de venta 
de comida y/o 
bebidas    

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
03 kioscos. 

Servicios 
recreacionales 

Alquiler de 
caballos    

x x    x  
En el distrito de Huambo se 
alquila caballos. 

Lugares de 
esparcimiento 

Discotecas   x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una pequeña discoteca. 

Servicios 
Complementarios 

Servicio de 
internet   

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una cabina de internet. 

Estación de 
servicios grifos, 
gasolineras y 
gasocentros   

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una casa donde expenden 
combustible. 

Bodegas o 
minimarkets   

x   x   x 
 En el distrito de Huambo hay 
16 bodegas-tiendas. 

Otros: Agentes 
bancarios 

  

x x   x   

 En el distrito de Huambo hay 
02 agentes bancarios, de 
Banco de la Nación (Multired) 
y Visa. 
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D.2. Instalaciones Públicas 

Servicios 
Turísticos 
Públicos 

Instalaciones 

Respecto 
al 

recurso 
Suficiencia 

Estado de 
conservación 

Observaciones 
(Ciudad más cercana  
donde se ubica el servicio)  

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
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e 

M
al

o 

R
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B
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Servicios de 
orientación 
turística. 

Señalización turística     x   x        x   En el distrito de Huambo 

Servicios de 
observación 

Miradores turísticos     x    x    X      En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Seguridad 

Puesto de comisaria 
y/o POLITUR  

   x   x      x     En el distrito de Huambo 

Servicios de 
información 
turística. 

Oficina de información 
turística  

   x x       X      En el distrito de Huambo 

Servicios de 
disfrute del 
paisaje  

Paradores turísticos, 
observatorios, asientos 
con sombra  

   x  x      X      En el distrito de Huambo 

Servicios 
higiénicos 

Baños para varones y 
damas  

  x  x        x     En el distrito de Huambo 

Servicios para el 
recorrido del 
recurso/ atractivo 
 

Caminos/senderos 
peatonales 

  x    x      x    En el distrito de Huambo 

Caminos de herradura 
(caballo) 

  x       x      x  En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Primeros Auxilios 

Puesto médico    x      x      x  En el distrito de Huambo 

Servicios para 
estacionamiento 
de transporte 
turístico. 

Estacionamiento de 
vehículos 

   x    x      x    En el distrito de Huambo 

Estancia para animales 
de transporte turístico 
(acémilas, caballos, 
llamas) 

  x     x      x    En el distrito de Huambo 

Servicios de 
manejo de 
residuos 

Basureros    x     x     x     En el distrito de Huambo 
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E. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE 

PÚBLICOS 

EN EL RECURSO 

INSTALACIONES 
ACTIVIDADES Y/O 

PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 

Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 

Personas con 
discapacidad             

 Física             

 Mental             

 Intelectual             

 Sensorial             

Niños             

Jóvenes             

Adulto Mayor             

Otros             

OBSERVACIONES 
Este lugar carece de instalaciones y equipamientos para dar facilidades de accesibilidad para el 
visitante con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial, porque es un recurso natural y 
actualmente  

 

 

 

F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

    Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 

Agua potable  X  En el distrito de Huambo. 

Luz (Suministro eléctrico)  X  En el distrito de Huambo. 

Energía Alternativa     

Teléfono 

 

X  En el distrito de Huambo. 

Alcantarillado X  En el distrito de Huambo. 

Sistema de tratamiento     

Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, 
otros)  

X En el distrito de Huambo. 

Señalización  X  En el distrito de Huambo. 

Otros……     
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G. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 

PÚBLICO NOMBRE: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

4. Otra Situación: AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 de fecha 06 de junio de 1986. Aprobado por Decreto 
Supremo N°004-88-ICTI/TUR.         

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

Tiempo de Administración: La Autoridad Autónoma del Colca y Anexos AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 
de fecha 06 de junio de 1986, y su jurisdicción abarca el Valle y Cañón del Colca (la provincia de Caylloma integrada 
por sus 20 distritos Tisco, Caylloma, San Antonio de Chuca, Sibayo, Callalli, Tuti, Chivay, Yanque, Coporaque, 
Ichupampa, Lari, Madrigal, Achoma, Maca, Cabanaconde, Tapay, Huambo, Majes Pedregal, Lluta y Huanca), la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (la provincia de Arequipa integrada por los distritos de Cayma, San 
Juan de Tarucani, Yura y Yanahuara; y la provincia de Sanchez Cerro con el distrito de Ubinas) y el Valle de los 
Volcanes ( la provincia de Castilla integrada por tres distritos Andagua, Chachas y Ayo). Por lo tanto, este recurso 
en el Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo el cual está bajo la jurisdicción de AUTOCOLCA.  Tiene 33 
años de administración, pero no directamente por la accesibilidad del lugar e igualmente pasa con el Valle de los 
Volcanes. 
 

 

 

H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com  eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 CANOANDES EXPEDITION 1979. 

 PAGINA DE AUTOCOLCA, Colcaperu.gob.pe 

 REVISTA HUAMBO, En las entrañas más profundas del Cañón del Colca. 

 WIÑAYPA. 

 PLAN CONVENCIONAL TURÍSTICO DE HUAMBO, 2010. 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

FOTOGRAFÍAS 

VÍDEOS 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 
 

FECHA 03/07/2019 

mailto:jhinnabq@gmail.com
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Ficha de Jerarquización:  

Nombre del Recurso Turístico 
N° Ficha de 
Categorización: 

Valle de Canco 0003 

Región   Arequipa Categoría Sitios Naturales 

Provincia  Caylloma Tipo Valle  

Distrito  Huambo Sub Tipo Valle  

Código CRITERIO DE EVALUACIÓN 
VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0.5 2 

C Reconocimiento 2 1.5 3 

D Estado de conservación 6 1.5 9 

E Flujo de turistas 6 2 12 

F Facilidades 1 1 1 

G Representatividad 4 1 4 

H Inclusión en la visita turística 2 0.5 1 

PUNTAJE TOTAL JERARQUÍA 40 

Fecha, 13 de agosto del 2019 
Comité Evaluador: 

- Jhinna Erika Bejarano Quispe 
- Edilberto Miguel Quispe Yauri 

 

Valoración total Jerarquía 

De 50 a 60 4 

De 40 a 49 3 

De 20 a 39 2 

De 10 a 19 1 
 

Jerarquía Descripción 

3 

Recursos turísticos con rasgos excepcionales, capaces de 
motivar, por sí solos o en conjunto con otros recursos 
contiguos, un flujo actual o potencial de visitantes nacionales 
y/o extranjeros. Equivale a un recurso con cualidades y 
características únicas en el Perú. 
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso Aguas Termales de Canco Ficha N°: 

Toponimia    0004 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud  15.67 

Provincia   Caylloma Longitud  72.18 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84) 
(Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia Valle de Canco Altitud (m.s.n.m.)  1390 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría  Sitios Naturales 
 

Tipo  
Aguas termos-
minerales 

Sub-tipo  Aguas Termales 

DESCRIPCIÓN  

Las aguas termales de Canco están ubicadas en la 

rivera del rio Colca en el Valle de Canco, tanto en la 

margen izquierda como en la derecha de donde brotan 

aguas calientes de aproximadamente 80°C de 

temperatura, las personas suelen utilizar el agua 

caliente en posas rusticas y acomodadas 

convencionalmente para bañarse y relajarse 

Particularidades Reconocimientos 

Estas aguas termales son medicinales y pueden curar 

algunas enfermedades comunes como la gripe, la tos, el 

reumatismo. 

No tiene reconocimientos 

Estado Actual Observaciones  

El recurso está en estado regular.  

Se tiene proyectado la puesta en valor de este recurso 

natural, su implementación y mejoramiento de servicios 

turísticos. 
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B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total, de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros  08 Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 

Los turistas extranjeros fueron en el mes 
de octubre del 2018. Los turistas 
nacionales realizaron sus visitas en 
temporada de vacaciones. Los visitantes 
locales fueron durante todo el año. 

Turistas Nacionales  03 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 05 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de "Recorridos". Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de región, 
provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo 
cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso turístico. 

Recorrido Tramo 
Tipo de 
Acceso 

Medio de 
Transporte 

Tipo de Vía 
Terrestre 

Distancia en 
km./tiempo 

 01 
 

Chivay-Huambo-Valle 
de Canco-Aguas 
Termales de Canco 

Terrestre 

. Camioneta 
4x4 
. Bus turístico 
. Sprinter 
turístico 

. Carretera asfaltada 
Chivay-Huambo. 
. Carretera afirmada 
Huambo-Valle de 
Canco. 
. Camino/sendero a 
las Aguas Termales. 

146 km/04 
horas en carro. 
Y 15 minutos de 
caminata. 

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3…) 
2. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, camioneta, etc.) 
5. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u 
otros. 

6. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 

Libre. 

El Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo y este está dentro de la jurisdicción 
administrativa turística de AUTOCOLCA, y esta entidad cobra entrada para visitar 
cualquier recurso o atractivo turístico, tales entradas tienen los siguientes precios: 70 
soles a extranjeros, 40 soles latinoamericanos, 20 soles nacionales y 5 soles niños y 
estudiantes. Cabe recalcar que actualmente en este recurso no se cobra dicha entrada 
porque aún no hay el debido interés por parte de la entidad. No tiene mucha afluencia 
turística. 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  

Esporádicamente – algunos meses: de abril a noviembre 

HORARIO DE VISITA: 
Se puede visitar el recurso turístico natural desde las 06:00 am hasta las 06:00 pm. 

ESPECIFICACIONES: 
Se recomienda llevar ropa ligera, repelente para mosquitos, bloqueador solar y cámara fotográfica. 
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C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

TIPO DE TURISMO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

Se 
realiza 

Se puede 
realizar 

OBSERVACIONES 

Turismo 
Convencional 

O
tr

o
s 

Toma de 
fotografías y 
filmaciones 

X 

  

En el recurso se toma fotos y es disponible 
para filmaciones de todo tipo. 

T
u

ri
sm

o
 

A
lt

er
n

at
iv

o
 

T
u

ri
sm

o
 d

e 

A
ve

n
tu

ra
 

Tierra Camping     X 

Hay espacios libres en el recurso donde se 
puede acampar llevando los equipos 
básicos y necesarios para pasar una noche 
y disfrutar del silencio de la naturaleza y el 
sonido de las aguas que recorren el rio. 

Agua Pesca de altura  X   
En el rio hay camarones, truchas y 
pejerreyes. 

 

D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES  

D.1. Instalaciones Privadas 

Servicios 
Turísticos 
Privados 

Equipamiento 

Respecto 
al recurso 

Suficiencia 
Estado de 

conservación 

Observaciones 
 (Ciudad más cercana donde 

se ubica el servicio) 

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
ie

nt
e 

M
al

o 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
 

Servicios de 
hospedaje 
(alojamiento) 

EE.HH. 
(S/Clase ni 
categoría) 

 x  x    x 

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay 04 establecimientos de 
hospedaje sin categoría.  

Casas 
hospedajes  

 x x    x  
En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay una casa hospedaje.  

Servicios de 
transporte turístico 

Taxis/autos  x x    x  En el distrito de Huambo hay 
02 autos. 

Servicios de 
orientadores 
turísticos 

Orientadores 
locales 

  
x  x   x  

En el distrito de Huambo hay 
02 orientadores que hacen 
guiados cuando llegan turistas. 

Servicios de 
alimentación 

Restaurantes 
  

x  x   x  
En el distrito de Huambo hay 
04 restaurantes 

Kioscos de 
venta de comida 
y/o bebidas    

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
03 kioscos. 

Servicios 
recreacionales 

Alquiler de 
caballos    

x x    x  
En el distrito de Huambo se 
alquila caballos. 

Lugares de 
esparcimiento 

Discotecas   x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una pequeña discoteca. 

Servicios 
Complementarios 

Servicio de 
internet   

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una cabina de internet. 

Estación de 
servicios, grifos, 
gasolineras y 
gasocentros   

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una casa donde expenden 
combustible. 
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Bodegas o 
minimarkets   

x   x   x 
En el distrito de Huambo hay 
16 bodegas-tiendas. 

Otros: Agentes 
bancarios 

  

x x   x   

En el distrito de Huambo hay 
02 agentes bancarios, uno del 
Banco de la Nación (Multired) 
y el otro Visa. 

 

D.2. Instalaciones Públicas 

Servicios 
Turísticos 
Públicos 

Instalaciones 

Respecto 
al recurso 

Suficiencia 
Estado de 

conservación 

Observaciones 
(Ciudad más cercana  
donde se ubica el servicio)  

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
ie

nt
e 

M
al

o 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
 

Servicios de 
orientación 
turística. 

Señalización turística     x   x        x   En el distrito de Huambo 

Servicios de 
observación 

Miradores turísticos     x    x    x      En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Seguridad 

Puesto de comisaria 
y/o POLITUR  

   x   x      x     En el distrito de Huambo 

Servicios de 
información 
turística. 

Oficina de información 
turística  

   x x       x      En el distrito de Huambo 

Servicios de 
disfrute del 
paisaje  

Paradores turísticos, 
observatorios, asientos 
con sombra  

   x  x      x      En el distrito de Huambo 

Servicios 
higiénicos 

Baños para varones y 
damas  

  x  x        x     En el distrito de Huambo 

Servicios para el 
recorrido del 
recurso/ atractivo 
 

Caminos/senderos 
peatonales 

  x    x      x    En el distrito de Huambo 

Caminos de herradura 
(caballo) 

  x       x      x  En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Primeros Auxilios 

Puesto médico    x      x      x  En el distrito de Huambo 

Servicios para 
estacionamiento 
de transporte 
turístico. 

Estacionamiento de 
vehículos 

   x    x      x    En el distrito de Huambo 

Estancia para animales 
de transporte turístico 
(acémilas, caballos, 
llamas) 

  x     x      x    En el distrito de Huambo 

Servicios de 
manejo de 
residuos 

Basureros    x     x     x     En el distrito de Huambo 
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E. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE 

PÚBLICOS 

EN EL RECURSO 

INSTALACIONES 
ACTIVIDADES Y/O 

PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 

Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 

Personas con 
discapacidad             

 Física             

 Mental             

 Intelectual             

 Sensorial             

Niños             

Jóvenes             

Adulto Mayor             

Otros             

OBSERVACIONES 
Este lugar carece de instalaciones y equipamientos para dar facilidades de accesibilidad para el 
visitante con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial, porque es un recurso natural y 
actualmente. 

 

 

F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

    Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 

Agua potable  x  En el distrito de Huambo. 

Luz (Suministro eléctrico)  x  En el distrito de Huambo. 

Energía Alternativa     

Teléfono 

 

x  En el distrito de Huambo. 

Alcantarillado x  En el distrito de Huambo. 

Sistema de tratamiento     

Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, 
otros)  

x En el distrito de Huambo. 

Señalización  x  En el distrito de Huambo. 

Otros……     
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G. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 

PÚBLICO NOMBRE: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

4. Otra Situación: AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 de fecha 06 de junio de 1986. Aprobado por Decreto 
Supremo N°004-88-ICTI/TUR.         

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

Tiempo de Administración: La Autoridad Autónoma del Colca y Anexos AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 
de fecha 06 de junio de 1986, y su jurisdicción abarca el Valle y Cañón del Colca (la provincia de Caylloma integrada 
por sus 20 distritos Tisco, Caylloma, San Antonio de Chuca, Sibayo, Callalli, Tuti, Chivay, Yanque, Coporaque, 
Ichupampa, Lari, Madrigal, Achoma, Maca, Cabanaconde, Tapay, Huambo, Majes Pedregal, Lluta y Huanca), la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (la provincia de Arequipa integrada por los distritos de Cayma, San 
Juan de Tarucani, Yura y Yanahuara; y la provincia de Sanchez Cerro con el distrito de Ubinas) y el Valle de los 
Volcanes ( la provincia de Castilla integrada por tres distritos Andagua, Chachas y Ayo). Por lo tanto, este recurso 
en el Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo el cual está bajo la jurisdicción de AUTOCOLCA.  Tiene 33 
años de administración, pero no directamente por la accesibilidad del lugar e igualmente pasa con el Valle de los 
Volcanes. 
 

 

 

H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 CANOANDES EXPEDITION 1979. 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

FOTOGRAFÍAS 

VÍDEOS 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 

FECHA 03/07/2019 

 

 

 

 

mailto:eddy_turismo11@outlook.es
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Ficha de Jerarquización:  

Nombre del Recurso Turístico 
N° Ficha de 
Categorización: 

Aguas termales de Canco 0004 

Región   Arequipa Categoría  Sitios Naturales 

Provincia  Caylloma Tipo Aguas Minero Medicinales 

Distrito  Huambo Sub Tipo Aguas Termales 

Código CRITERIO DE EVALUACIÓN 
VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 1 0.5 0.5 

C Reconocimiento 1 1.5 1.5 

D Estado de conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Facilidades 1 1 1 

G Representatividad 1 1 1 

H Inclusión en la visita turística 1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL JERARQUÍA 16.5 

Fecha, 13 de agosto del 2019 
Comité Evaluador: 

- Jhinna Erika Bejarano Quispe 
- Edilberto Miguel Quispe Yauri 

 

 

Valoración total Jerarquía 

De 50 a 60 4 

De 40 a 49 3 

De 20 a 39 2 

De 10 a 19 1 
 

Jerarquía Descripción 

1 

Recursos turísticos sin méritos suficientes para considerarlo al 
nivel de las jerarquías anteriores, pero igualmente, forman parte 
del Inventario Nacional de Recursos Turísticos como elementos 
que pueden complementar a otros de mayor jerarquía. Es un 
recurso complementario. 
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso Mirador de Bellavista Ficha N°: 

Toponimia    0005 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud  15.68 

Provincia   Caylloma Longitud  72.20 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84) 
(Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Valle de Canco  Altitud (m.s.n.m.)  2319 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría  Sitios Naturales 
 

Tipo  Zonas Paisajísticas  

Sub-tipo  Miradores Naturales 

DESCRIPCIÓN  

El mirador de Bellavista tiene una ubicación idónea y 

espectacular de donde se puede observar el rio Colca 

que va formando Cañón del Colca y el rio Huambo que 

también forma el pequeño Cañón de Huambo. Está a 

dos horas de camino del Valle de Canco. El clima es 

temperado y hay presencia de fuertes vientos durante 

las tardes. Desde este mirador se observa el Valle de 

Canco y la geografía agreste de los cerros. 

Particularidades Reconocimientos 

La ubicación del mirador es especial porque está 
ubicado en el filo del cerro del mismo nombre. 
 
 

No tiene reconocimientos 

Estado Actual Observaciones  

El recurso está en buen estado.  

 
Se tiene proyectado la puesta en valor de este recurso 
natural, el mejoramiento de su accesibilidad. 
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B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total, de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros  00 Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 
Los turistas nacionales realizaron sus 
visitas en temporada de vacaciones. 

Turistas Nacionales  03 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 00 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de "Recorridos". Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de región, 
provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo 
cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso turístico. 

Recorrido Tramo 
Tipo de 
Acceso 

Medio de 
Transporte 

Tipo de Vía 
Terrestre 

Distancia en 
km./tiempo 

 01 
 

Chivay-Huambo-Valle 
de Canco-Mirador de 
Bellavista 

Terrestre 

. Camioneta 
4x4 
. Bus turístico 
. Sprinter 
turístico 

. Carretera asfaltada 
Chivay-Huambo. 
. Carretera afirmada 
Huambo-Valle de 
Canco. 
. Camino de 
herradura Valle de 
Canco-Mirador de 
Bellavista 

146 km/04 
horas. Y 2 horas 
de caminata. 

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3…) 
2. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, camioneta, etc.) 
5. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u 
otros. 

6. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 

Libre. 

El Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo y este está dentro de la jurisdicción 
administrativa turística de AUTOCOLCA, y esta entidad cobra entrada para visitar 
cualquier recurso o atractivo turístico, tales entradas tienen los siguientes precios: 70 
soles a extranjeros, 40 soles latinoamericanos, 20 soles nacionales y 5 soles niños y 
estudiantes. Cabe recalcar que actualmente en este recurso no se cobra dicha entrada 
porque aún no hay el debido interés por parte de la entidad. No tiene mucha afluencia 
turística. 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  

Todo el año. 

HORARIO DE VISITA: 
Se puede visitar el recurso natural desde las 06:00 am hasta las 03 pm 
 

ESPECIFICACIONES: 
Se recomienda llevar bloqueador solar, ropa ligera, sombrero, agua, y zapatos de trekking. 
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C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

TIPO DE TURISMO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

Se 
realiza 

Se puede 
realizar 

OBSERVACIONES 

Turismo 
Convencional 

O
tr

o
s 

Toma de 
fotografías y 
filmaciones 

X  
En el recurso se toma fotos y es disponible 
para filmaciones de todo tipo. 

T
u

ri
sm

o
 A

lt
er

n
at

iv
o

 

Naturaleza o 
Ecoturismo 

Observación 
geológica 

 X 

Desde el mirador se puede observar una 
geografía agreste y diferentes formaciones 
geológicas en los cerros. 

Observación de 
la naturaleza/ 
paisaje 

X  

Se observa un paisaje natural de armonía 
entre el rio y el paisaje del valle y los dos 
cañones el Colca y Huambo. 

A
ve

n
tu

ra
 

Tierra 
Caminata/ 
trekking 

X  
Para acceder y llegar al mirador se necesita 
realizar una caminata. 

 

D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES  

D.1. Instalaciones Privadas 

Servicios 
Turísticos 
Privados 

Equipamiento 

Respecto 
al recurso 

Suficiencia 
Estado de 

conservación 

Observaciones 
 (Ciudad más cercana donde 

se ubica el servicio) 

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
ie

nt
e 

M
al

o 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
 

Servicios de 
hospedaje 
(alojamiento) 

EE.HH. (S/Clase 
ni categoría) 

 X  X    X 

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay 04 establecimientos de 
hospedaje sin categoría. En el 
Valle de Canco hay dos 
módulos de hospedaje bien 
implementados. 

Casas 
hospedajes  

 X X    X  

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay una casa hospedaje. En el 
Valle de Canco hay una casa 
hospedaje. 

Servicios de 
transporte 
turístico 

Taxis/autos  X X    X  
En el distrito de Huambo hay 
02 autos. 

Servicios de 
orientadores 
turísticos 

Orientadores 
locales 

  

X  X   X  

En el distrito de Huambo hay 
02 orientadores que hacen 
guiados cuando llegan turistas. 

Servicios de 
alimentación 

Restaurantes 
  

X  X   X  
En el distrito de Huambo hay 
04 restaurantes 

Kioscos de venta 
de comida y/o 
bebidas    

X X    X  
En el distrito de Huambo hay 
03 kioscos. 

Servicios 
recreacionales 

Alquiler de 
caballos    

X X    X  
En el distrito de Huambo se 
alquila caballos. 
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Lugares de 
esparcimiento 

Discotecas   X X    X  
En el distrito de Huambo hay 
una pequeña discoteca. 

Servicios 
Complementarios 

Servicio de 
internet   

X X    X  
En el distrito de Huambo hay 
una cabina de internet. 

Estación de 
servicios grifos, 
gasolineras y 
gasocentros   

X X    X  

En el distrito de Huambo hay 
una casa donde expenden 
combustible. 

Bodegas o 
minimarkets   

X   X   X 
 En el distrito de Huambo hay 
16 bodegas-tiendas. 

Otros: Agentes 
bancarios 

  

X X   X   

 En el distrito de Huambo hay 
02 agentes bancarios, uno del 
Banco de la Nación (Multired) 
y el otro Visa. 

 

D.2. Instalaciones Públicas 

Servicios 
Turísticos 
Públicos 

Instalaciones 

Respecto 
al recurso 

Suficiencia 
Estado de 

conservación 

Observaciones 
(Ciudad más cercana  
donde se ubica el servicio)  

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
ie

nt
e 

M
al

o 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
 

Servicios de 
orientación 
turística. 

Señalización turística     x   x        x   En el distrito de Huambo 

Servicios de 
observación 

Miradores turísticos     x    x    x      En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Seguridad 

Puesto de comisaria 
y/o POLITUR  

   x   x      x     En el distrito de Huambo 

Servicios de 
información 
turística. 

Oficina de información 
turística  

   x x       x      En el distrito de Huambo 

Servicios de 
disfrute del 
paisaje  

Paradores turísticos, 
observatorios, asientos 
con sombra  

   x  x      x      En el distrito de Huambo 

Servicios 
higiénicos 

Baños para varones y 
damas  

  x  x        x     En el distrito de Huambo 

Servicios para el 
recorrido del 
recurso/ atractivo 
 

Caminos/senderos 
peatonales 

  x    x      x    En el distrito de Huambo 

Caminos de herradura 
(caballo) 

  x       x      x  En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Primeros Auxilios 

Puesto médico    x      x      x  En el distrito de Huambo 

Servicios para 
estacionamiento 
de transporte 
turístico. 

Estacionamiento de 
vehículos 

   x    x      x    En el distrito de Huambo 

Estancia para animales 
de transporte turístico 
(acémilas, caballos, 
llamas) 

  x     x      x    En el distrito de Huambo 

Servicios de 
manejo de 
residuos 

Basureros    x     x     x     En el distrito de Huambo 
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E. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE 

PÚBLICOS 

EN EL RECURSO 

INSTALACIONES 
ACTIVIDADES Y/O 

PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 

Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 

Personas con 
discapacidad             

 Física             

 Mental             

 Intelectual             

 Sensorial             

Niños             

Jóvenes             

Adulto Mayor             

Otros             

OBSERVACIONES 
Este lugar carece de instalaciones y equipamientos para dar facilidades de accesibilidad para el 
visitante con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial, porque es un recurso natural y 
actualmente. 

 

 

F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

    Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 

Agua potable  x  En el distrito de Huambo. 

Luz (Suministro eléctrico)  x  En el distrito de Huambo. 

Energía Alternativa     

Teléfono 

 

x  En el distrito de Huambo. 

Alcantarillado x  En el distrito de Huambo. 

Sistema de tratamiento     

Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, 
otros)  

x En el distrito de Huambo. 

Señalización  x  En el distrito de Huambo. 

Otros……     
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G. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 

PÚBLICO NOMBRE: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

4. Otra Situación: AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 de fecha 06 de junio de 1986. Aprobado por Decreto 
Supremo N°004-88-ICTI/TUR.         

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

Tiempo de Administración: La Autoridad Autónoma del Colca y Anexos AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 
de fecha 06 de junio de 1986, y su jurisdicción abarca el Valle y Cañón del Colca (la provincia de Caylloma integrada 
por sus 20 distritos Tisco, Caylloma, San Antonio de Chuca, Sibayo, Callalli, Tuti, Chivay, Yanque, Coporaque, 
Ichupampa, Lari, Madrigal, Achoma, Maca, Cabanaconde, Tapay, Huambo, Majes Pedregal, Lluta y Huanca), la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (la provincia de Arequipa integrada por los distritos de Cayma, San 
Juan de Tarucani, Yura y Yanahuara; y la provincia de Sanchez Cerro con el distrito de Ubinas) y el Valle de los 
Volcanes ( la provincia de Castilla integrada por tres distritos Andagua, Chachas y Ayo). Por lo tanto, este recurso 
en el Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo el cual está bajo la jurisdicción de AUTOCOLCA.  Tiene 33 
años de administración, pero no directamente por la accesibilidad del lugar e igualmente pasa con el Valle de los 
Volcanes. 
 

 

 

H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

- 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

FOTOGRAFÍAS 

VÍDEOS 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 

FECHA 03/07/2019 
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Ficha de Jerarquización:  

Nombre del Recurso Turístico 
N° Ficha de 
Categorización: 

Mirador de Bellavista 0005 

Región   Arequipa Categoría Sitios Naturales 

Provincia  Caylloma Tipo Lugares Pintorescos 

Distrito  Huambo Sub Tipo Miradores Naturales 

Código CRITERIO DE EVALUACIÓN 
VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 1 0.5 0.5 

C Reconocimiento 1 1.5 1.5 

D Estado de conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Facilidades 1 1 1 

G Representatividad 1 1 1 

H Inclusión en la visita turística 1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL JERARQUÍA 16.5 

Fecha, 13 de agosto del 2019 
Comité Evaluador: 

- Jhinna Erika Bejarano Quispe 
- Edilberto Miguel Quispe Yauri 

 

 

Valoración total Jerarquía 

De 50 a 60 4 

De 40 a 49 3 

De 20 a 39 2 

De 10 a 19 1 
 

Jerarquía Descripción 

1 

Recursos turísticos sin méritos suficientes para considerarlo al 
nivel de las jerarquías anteriores, pero igualmente, forman parte 
del Inventario Nacional de Recursos Turísticos como elementos 
que pueden complementar a otros de mayor jerarquía. Es un 
recurso complementario. 
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso Sitio Arqueológico de Cancco Ficha N°: 

Toponimia    0006 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud  15.70 

Provincia   Caylloma Longitud  72.25 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84) 
(Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Valle de Canco  Altitud (m.s.n.m.)  1480 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría  
Manifestaciones 
Culturales 

  

Tipo  Sitios Arqueológicos 

Sub-tipo  Zona Arqueológica  

DESCRIPCIÓN  

El sitio arqueológico de Cancco está ubicado al lado 
noroeste del valle de Canco, exactamente al ingreso del 
valle, por el camino de herradura, donde hace tres años 
los pobladores caminaban para llevar sus productos de 
pan llevar hacia el pueblo de Huambo. Se dice que estas 
edificaciones datan de la época pre-incaica pues todas 
sus construcciones están hechos a base de piedra y 
barro (mezcla de tierra arcillosa blanca con agua y paja) 
debido a que en el lugar predomina la tierra blanca y 
muy cerca de las edificaciones hay un tipo de cantera 
(abandonada). En el medio de las edificaciones hay una 
construcción que pareciera ser el templo principal o la 
casa del jefe, también se pueden observar 
construcciones de chullpas (tumbas donde enterraban a 
sus muertos). Con esto se deduce que estas 
edificaciones fueron habitadas probablemente por los 
antiguos Wari (esta civilización extendió sus dominios 
por todo el sur del Perú) y luego estuvieron bajo el 
dominio inca, dedicándose especialmente a la 
agricultura. 
 

Particularidades Reconocimientos 

Sus edificaciones pertenecen a la civilización Wari. 
Esta reconocido por el Ministerio de Cultura como sitio 
Arqueológico de Cancco. 

Estado Actual Observaciones  

El recurso está en mal estado.  
Se tiene proyectado la puesta en valor de este recurso 
natural, el mejoramiento de su accesibilidad. 
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B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total, de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas extranjeros  00 Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 
Los turistas nacionales realizaron sus 
visitas en temporada de vacaciones. Los 
visitantes locales durante el año. 

Turistas Nacionales  02 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 05 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de "Recorridos". Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de región, 
provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo 
cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso turístico. 

Recorrido Tramo 
Tipo de 
Acceso 

Medio de 
Transporte 

Tipo de Vía 
Terrestre 

Distancia en 
km./tiempo 

 01 
 

Chivay-Huambo-Valle 
de Canco-Sitio 
Arqueológico de 
Cancco 

Terrestre 

. Camioneta 
4x4 
. Bus turístico 
. Sprinter 
turístico 

. Carretera asfaltada 
Chivay-Huambo. 
. Carretera afirmada 
Huambo-Valle de 
Canco. 
. Camino de 
herradura Valle de 
Canco-Sitio 
Arqueológico de 
Cancco 

146 km/04 
horas. Y 05 
minutos de 
caminata. 

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3…) 
2. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 

4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, camioneta, etc.) 
5. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u 
otros. 
6. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 

Libre. 

El Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo y este está dentro de la jurisdicción 
administrativa turística de AUTOCOLCA, y esta entidad cobra entrada para visitar 
cualquier recurso o atractivo turístico, tales entradas tienen los siguientes precios: 70 
soles a extranjeros, 40 soles latinoamericanos, 20 soles nacionales y 5 soles niños y 
estudiantes. Cabe recalcar que actualmente en este recurso no se cobra dicha entrada 
porque aún no hay el debido interés por parte de la entidad. No tiene la afluencia necesaria 
de turistas. 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  

Todo el año. 

HORARIO DE VISITA: 
Se puede visitar el recurso natural desde las 06:00 am hasta las 03:00 pm. 
 

ESPECIFICACIONES: 
Se recomienda llevar bloqueador solar, ropa ligera, sombrero, repelente y agua. 
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C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

TIPO DE TURISMO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

Se 
realiza 

Se puede 
realizar 

OBSERVACIONES 

Turismo 
Convencional 

Cultura y 
folclore 

Visita a sitios 
arqueológicos 

X 
 

Es un sitio arqueológico. 

O
tr

o
s 

Toma de 
fotografías y 
filmaciones 

 X 
En el recurso se puede tomar fotos y es 
disponible para filmaciones de todo tipo. 

 

D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES  

D.1. Instalaciones Privadas 

Servicios 
Turísticos 
Privados 

Equipamiento 

Respecto 
al recurso 

Suficiencia 
Estado de 

conservación 

Observaciones 
 (Ciudad más cercana donde 

se ubica el servicio) 

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
ie

nt
e 

M
al

o 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
 

Servicios de 
hospedaje 
(alojamiento) 

EE.HH. (S/Clase 
ni categoría) 

 x  x    x 

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay 04 establecimientos de 
hospedaje sin categoría. En el 
valle de Canco hay dos 
módulos de hospedaje bien 
implementados. 

Casas 
hospedajes  

 x x    x  

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay una casa hospedaje. En el 
valle de Canco hay una casa 
hospedaje. 

Servicios de 
transporte 
turístico 

Taxis/autos  x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
02 autos. 

Servicios de 
orientadores 
turísticos 

Orientadores 
locales 

  
x  x   x  

En el distrito de Huambo hay 
02 orientadores que hacen 
guiados cuando llegan turistas. 

Servicios de 
alimentación 

Restaurantes 
  

x  x   x  
En el distrito de Huambo hay 
04 restaurantes 

Kioscos de venta 
de comida y/o 
bebidas    

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
03 kioscos. 

Servicios 
recreacionales 

Alquiler de 
caballos    

x x    x  
En el distrito de Huambo se 
alquila caballos. 

Lugares de 
esparcimiento 

Discotecas   x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una pequeña discoteca. 

Servicios 
Complementarios 

Servicio de 
internet   

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una cabina de internet. 

Estación de 
servicios grifos, 
gasolineras y 
gasocentros   

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una casa donde expenden 
combustible. 
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Bodegas o 
minimarkets   

x   x   x 
 En el distrito de Huambo hay 
16 bodegas-tiendas. 

Otros: Agentes 
bancarios 

  

x x   x   

 En el distrito de Huambo hay 
02 agentes bancarios, uno del 
Banco de la Nación (Multired) 
y el otro Visa. 

 

D.2. Instalaciones Públicas 

Servicios 
Turísticos 
Públicos 

Instalaciones 

Respecto 
al 

recurso 
Suficiencia 

Estado de 
conservación 

Observaciones 
(Ciudad más cercana 

donde se ubica el servicio) 
D

en
tr

o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
ie

nt
e 

M
al

o 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
 

Servicios de 
orientación 
turística. 

Señalización turística     x   x        x   En el distrito de Huambo 

Servicios de 
observación 

Miradores turísticos     x    x    x      En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Seguridad 

Puesto de comisaria 
y/o POLITUR  

   x   x      x     En el distrito de Huambo 

Servicios de 
información 
turística. 

Oficina de información 
turística  

   x x       x      En el distrito de Huambo 

Servicios de 
disfrute del 
paisaje  

Paradores turísticos, 
observatorios, asientos 
con sombra  

   x  x      x      En el distrito de Huambo 

Servicios 
higiénicos 

Baños para varones y 
damas  

  x  x        x     En el distrito de Huambo 

Servicios para el 
recorrido del 
recurso/ atractivo 
 

Caminos/senderos 
peatonales 

  x    x      x    En el distrito de Huambo 

Caminos de herradura 
(caballo) 

  x       x      x  En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Primeros Auxilios 

Puesto médico    x      x      x  En el distrito de Huambo 

Servicios para 
estacionamiento 
de transporte 
turístico. 

Estacionamiento de 
vehículos 

   x    x      x    En el distrito de Huambo 

Estancia para animales 
de transporte turístico 
(acémilas, caballos, 
llamas) 

  x     x      x    En el distrito de Huambo 

Servicios de 
manejo de 
residuos 

Basureros    x     x     x     En el distrito de Huambo 
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E. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE 

PÚBLICOS 

EN EL RECURSO 

INSTALACIONES 
ACTIVIDADES Y/O 

PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 

Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 

Personas con 
discapacidad             

 Física             

 Mental             

 Intelectual             

 Sensorial             

Niños             

Jóvenes             

Adulto Mayor             

Otros             

OBSERVACIONES 
Este lugar carece de instalaciones y equipamientos para dar facilidades de accesibilidad para el 
visitante con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial, porque es un recurso natural y 
actualmente. 

 

 

F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

    Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 

Agua potable  X  En el distrito de Huambo. 

Luz (Suministro eléctrico)  X  En el distrito de Huambo. 

Energía Alternativa     

Teléfono 

 

X  En el distrito de Huambo. 

Alcantarillado X  En el distrito de Huambo. 

Sistema de tratamiento     

Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, 
otros)  

X En el distrito de Huambo. 

Señalización  X  En el distrito de Huambo. 

Otros……     
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G. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 

PÚBLICO NOMBRE: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos y Ministerio de Cultura 

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

4. Otra Situación: AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 de fecha 06 de junio de 1986. Aprobado por Decreto 
Supremo N°004-88-ICTI/TUR.         

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

Tiempo de Administración: La Autoridad Autónoma del Colca y Anexos AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 
de fecha 06 de junio de 1986, y su jurisdicción abarca el Valle y Cañón del Colca (la provincia de Caylloma integrada 
por sus 20 distritos Tisco, Caylloma, San Antonio de Chuca, Sibayo, Callalli, Tuti, Chivay, Yanque, Coporaque, 
Ichupampa, Lari, Madrigal, Achoma, Maca, Cabanaconde, Tapay, Huambo, Majes Pedregal, Lluta y Huanca), la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (la provincia de Arequipa integrada por los distritos de Cayma, San 
Juan de Tarucani, Yura y Yanahuara; y la provincia de Sanchez Cerro con el distrito de Ubinas) y el Valle de los 
Volcanes ( la provincia de Castilla integrada por tres distritos Andagua, Chachas y Ayo). Por lo tanto, este recurso 
en el Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo el cual está bajo la jurisdicción de AUTOCOLCA.  Tiene 33 
años de administración, pero no directamente por la accesibilidad del lugar e igualmente pasa con el Valle de los 
Volcanes. 
 

 

 

H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

FOTOGRAFÍAS 

VÍDEOS 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

 
No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 
 
 

FECHA 03/07/2019 

 

mailto:eddy_turismo11@outlook.es
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Ficha de Jerarquización:  

Nombre del Recurso Turístico 
N° Ficha de 
Categorización: 

Sitio Arqueológico de Cancco 0006 

Región   Arequipa Categoría Manifestaciones Culturales 

Provincia  Caylloma Tipo Sitios Arqueológicos 

Distrito  Huambo Sub Tipo Edificaciones  

Código CRITERIO DE EVALUACIÓN 
VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 1 0.5 0.5 

C Reconocimiento 4 1.5 6 

D Estado de conservación 2 1.5 3 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Facilidades 1 1 1 

G Representatividad 1 1 1 

H Inclusión en la visita turística 1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL JERARQUÍA 18 

Fecha, 13 de agosto del 2019 
Comité Evaluador: 

- Jhinna Erika Bejarano Quispe 
- Edilberto Miguel Quispe Yauri 

 

Valoración total Jerarquía 

De 50 a 60 4 

De 40 a 49 3 

De 20 a 39 2 

De 10 a 19 1 
 

Jerarquía Descripción 

1 

Recursos turísticos sin méritos suficientes para considerarlo al 
nivel de las jerarquías anteriores, pero igualmente, forman parte 
del Inventario Nacional de Recursos Turísticos como elementos 
que pueden complementar a otros de mayor jerarquía. Es un 
recurso complementario. 
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso Sitio Arqueológico de Cocachacra Ficha N°: 

Toponimia    0007 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud  15.69 

Provincia   Caylloma Longitud  72.21 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84) 
(Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Valle de Canco  Altitud (m.s.n.m.)  1480 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría  
Manifestaciones 
Culturales 

  

Tipo  Sitios Arqueológicos 

Sub-tipo  Zona Arqueológica  

DESCRIPCIÓN  

El sitio arqueológico de Cocachacra está ubicado al lado 

suroeste del valle de Canco, sus edificaciones están 

construidas a base de piedra y barro (mezcla de tierra 

con agua). Las construcciones arqueológicas de 

Cocachacra están en una pendiente del cerro en la parte 

de arriba hay rastros de edificaciones que están 

destruidas casi a la base, en algunos casos solo quedan 

muros y paredes; en la parte de abajo hay chullpas que 

servían de tumbas donde enterraban a sus muertos (se 

ven restos humanos en cantidad con vasijas). 

Particularidades Reconocimientos 

Posee un petroglifo denominado “la piedra del ángel” en 
piedra pómez.  

 
Esta reconocido por el Ministerio de Cultura como 
Monumento Arqueológico Intangible “Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296 Decreto 
Legislativo 635-18. 
 

Estado Actual Observaciones  

El recurso está en mal estado (en abandono) 

 
Se tiene proyectado la puesta en valor de este recurso 
natural, el mejoramiento de su accesibilidad. 
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B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total, de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas extranjeros  00 Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 
Los turistas nacionales realizaron sus 
visitas en temporada de vacaciones. Los 
visitantes locales durante el año. 

Turistas Nacionales  02 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 09 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de "Recorridos". Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de región, 
provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo 
cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso turístico. 

Recorrido Tramo 
Tipo de 
Acceso 

Medio de 
Transporte 

Tipo de Vía 
Terrestre 

Distancia en 
km./tiempo 

01 
 

Chivay-Huambo-Valle 
de Canco-Sitio 
Arqueológico de 
Cocachacra 

Terrestre 

. Camioneta 
4x4 
. Bus turístico 
. Sprinter 
turístico 

. Carretera asfaltada 
Chivay-Huambo. 
. Carretera afirmada 
Huambo-Valle de 
Canco. 
. Camino de 
herradura Valle de 
Canco-Sitio 
Arqueológico de 
Cocachacra 

146 km/04 
horas. Y 10 
minutos de 
caminata. 

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3…) 
2. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 

4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, camioneta, etc.) 
5. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u 
otros. 
6. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 

Libre. 

El Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo y este está dentro de la jurisdicción 
administrativa turística de AUTOCOLCA, y esta entidad cobra entrada para visitar 
cualquier recurso o atractivo turístico, tales entradas tienen los siguientes precios: 70 
soles a extranjeros, 40 soles latinoamericanos, 20 soles nacionales y 5 soles niños y 
estudiantes. Cabe recalcar que actualmente en este recurso no se cobra dicha entrada 
porque aún no hay el debido interés por parte de la entidad. No tiene la afluencia necesaria 
de turistas. 
 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  

Todo el año. 

HORARIO DE VISITA: 
Se puede visitar el recurso natural desde las 06:00 am hasta las 03:00 pm. 
 

ESPECIFICACIONES: 
Se recomienda llevar bloqueador solar, ropa ligera, sombrero, repelente y agua. 
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C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

TIPO DE TURISMO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

Se 
realiza 

Se puede 
realizar 

OBSERVACIONES 

Turismo 
Convencional 

Cultura y 
folclore 

Visita a sitios 
arqueológicos 

x 
 

Es un sitio arqueológico. 

O
tr

o
s 

Toma de 
fotografías y 
filmaciones 

 x 
En el recurso se puede tomar fotos y es 
disponible para filmaciones de todo tipo. 

 

D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES  

D.1. Instalaciones Privadas 

Servicios 
Turísticos 
Privados 

Equipamiento 

Respecto 
al recurso 

Suficiencia 
Estado de 

conservación 

Observaciones 
 (Ciudad más cercana donde 

se ubica el servicio) 

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
ie

nt
e 

M
al

o 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
 

Servicios de 
hospedaje 
(alojamiento) 

EE.HH. (S/Clase 
ni categoría) 

 x  x    X 

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay 04 establecimientos de 
hospedaje sin categoría. En el 
valle de Canco hay dos 
módulos de hospedaje bien 
implementados. 

Casas 
hospedajes  

 x x    x  

En el distrito de Huambo (a una 
hora y 15 minutos del recurso) 
hay una casa hospedaje. En el 
valle de Canco hay una casa 
hospedaje. 

Servicios de 
transporte 
turístico 

Taxis/autos  x x    x  En el distrito de Huambo hay 02 
autos. 

Servicios de 
orientadores 
turísticos 

Orientadores 
locales 

  
x  x   x  

En el distrito de Huambo hay 02 
orientadores que hacen 
guiados cuando llegan turistas. 

Servicios de 
alimentación 

Restaurantes 
  

x  x   x  
En el distrito de Huambo hay 04 
restaurantes 

Kioscos de venta 
de comida y/o 
bebidas    

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 03 
kioscos. 

Servicios 
recreacionales 

Alquiler de 
caballos    

x x    x  
En el distrito de Huambo se 
alquila caballos. 

Lugares de 
esparcimiento 

Discotecas   x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una pequeña discoteca. 

Servicios 
Complementarios 

Servicio de 
internet   

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una cabina de internet. 

Estación de 
servicios grifos, 
gasolineras y 
gasocentros   

x x    x  
En el distrito de Huambo hay 
una casa donde expenden 
combustible. 
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Bodegas o 
minimarkets   

x   x   X 
En el distrito de Huambo hay 16 
bodegas-tiendas. 

Otros: Agentes 
bancarios 

  
x x   x   

En el distrito de Huambo hay 02 
agentes bancarios, de Banco 
de la Nación (Multired) y Visa. 

 

D2. Instalaciones Públicas 

Servicios 
Turísticos 
Públicos 

Instalaciones 

Respecto 
al 

recurso 
Suficiencia 

Estado de 
conservación 

Observaciones 
(Ciudad más cercana  
donde se ubica el servicio)  

D
en

tr
o 

F
ue

ra
 

In
su

fic
ie

nt
e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 s

uf
. 

S
uf

ic
ie

nt
e 

M
al

o 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
 

Servicios de 
orientación 
turística. 

Señalización turística     x   x        x   En el distrito de Huambo 

Servicios de 
observación 

Miradores turísticos     x    x    X      En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Seguridad 

Puesto de comisaria 
y/o POLITUR  

   x   x      x     En el distrito de Huambo 

Servicios de 
información 
turística. 

Oficina de información 
turística  

   x x       X      En el distrito de Huambo 

Servicios de 
disfrute del 
paisaje  

Paradores turísticos, 
observatorios, asientos 
con sombra  

   x  x      X      En el distrito de Huambo 

Servicios 
higiénicos 

Baños para varones y 
damas  

  x  x        x     En el distrito de Huambo 

Servicios para el 
recorrido del 
recurso/ atractivo 
 

Caminos/senderos 
peatonales 

  x    x      x    En el distrito de Huambo 

Caminos de herradura 
(caballo) 

  x       x      x  En el distrito de Huambo 

Servicio de 
Primeros Auxilios 

Puesto médico    x      x      x  En el distrito de Huambo 

Servicios para 
estacionamiento 
de transporte 
turístico. 

Estacionamiento de 
vehículos 

   x    x      x    En el distrito de Huambo 

Estancia para animales 
de transporte turístico 
(acémilas, caballos, 
llamas) 

  x     x      x    En el distrito de Huambo 

Servicios de 
manejo de 
residuos 

Basureros    x     x     x     En el distrito de Huambo 
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E. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE 

PÚBLICOS 

EN EL RECURSO 

INSTALACIONES 
ACTIVIDADES Y/O 

PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 

Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 

Personas con 
discapacidad             

 Física             

 Mental             

 Intelectual             

 Sensorial             

Niños             

Jóvenes             

Adulto Mayor             

Otros             

OBSERVACIONES 
Este lugar carece de instalaciones y equipamientos para dar facilidades de accesibilidad para el 
visitante con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial, porque es un recurso natural y 
actualmente. 

 

 

F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

    Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 

Agua potable  x  En el distrito de Huambo. 

Luz (Suministro eléctrico)  x  En el distrito de Huambo. 

Energía Alternativa     

Teléfono 

 

x  En el distrito de Huambo. 

Alcantarillado x  En el distrito de Huambo. 

Sistema de tratamiento     

Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, 
otros)  

x En el distrito de Huambo. 

Señalización  x  En el distrito de Huambo. 

Otros……     
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G. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 

PÚBLICO NOMBRE: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos y Ministerio de Cultura 

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

4. Otra Situación: AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 de fecha 06 de junio de 1986. Aprobado por Decreto 
Supremo N°004-88-ICTI/TUR.  Ministerio de Cultura como Monumento Arqueológico Intangible “Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296 Decreto Legislativo 635-e8.       

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 

Tiempo de Administración: La Autoridad Autónoma del Colca y Anexos AUTOCOLCA creada por Ley N°24521 
de fecha 06 de junio de 1986, y su jurisdicción abarca el Valle y Cañón del Colca (la provincia de Caylloma integrada 
por sus 20 distritos Tisco, Caylloma, San Antonio de Chuca, Sibayo, Callalli, Tuti, Chivay, Yanque, Coporaque, 
Ichupampa, Lari, Madrigal, Achoma, Maca, Cabanaconde, Tapay, Huambo, Majes Pedregal, Lluta y Huanca), la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (la provincia de Arequipa integrada por los distritos de Cayma, San 
Juan de Tarucani, Yura y Yanahuara; y la provincia de Sanchez Cerro con el distrito de Ubinas) y el Valle de los 
Volcanes ( la provincia de Castilla integrada por tres distritos Andagua, Chachas y Ayo). Por lo tanto, este recurso 
en el Valle de Canco pertenece al distrito de Huambo el cual está bajo la jurisdicción de AUTOCOLCA.  Tiene 33 
años de administración, pero no directamente por la accesibilidad del lugar e igualmente pasa con el Valle de los 
Volcanes. 
 

 

 

H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

FOTOGRAFÍAS 

VÍDEOS 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

 
No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 
 
 

FECHA 03/07/2019 
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Ficha de Jerarquización:  

Nombre del Recurso Turístico 
N° Ficha de 
Categorización: 

Sitio Arqueológico de Cocachacra 0007 

Región   Arequipa Categoría Manifestaciones Culturales 

Provincia  Caylloma Tipo Sitios Arqueológicos 

Distrito  Huambo Sub Tipo Zonas Arqueológicas  

Código CRITERIO DE EVALUACIÓN 
VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 1 0.5 0.5 

C Reconocimiento 4 1.5 6 

D Estado de conservación 2 1.5 3 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Facilidades 1 1 1 

G Representatividad 1 1 1 

H Inclusión en la visita turística 1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL JERARQUÍA 18 

Fecha, 13 de agosto del 2019 
Comité Evaluador: 

- Jhinna Erika Bejarano Quispe 
- Edilberto Miguel Quispe Yauri 

 

Valoración total Jerarquía 

De 50 a 60 4 

De 40 a 49 3 

De 20 a 39 2 

De 10 a 19 1 
 

Jerarquía Descripción 

1 

Recursos turísticos sin méritos suficientes para considerarlo al 
nivel de las jerarquías anteriores, pero igualmente, forman parte 
del Inventario Nacional de Recursos Turísticos como elementos 
que pueden complementar a otros de mayor jerarquía. Es un 
recurso complementario. 
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso El Chuccho  Ficha N°: 

Toponimia    0008 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud  15.68 

Provincia   Caylloma Longitud  72.21 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84)  

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Valle de Canco  Altitud (m.s.n.m.)  1480 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría  Folclore 

  

Tipo  Creencias Populares 

Sub-tipo  Cuentos 

DESCRIPCIÓN  

El Chuccho es un duendecillo que vivía en el valle de Canco, a 
este pequeño ser le gustaba mucho la fruta por lo que siempre 
estaba en los árboles frutales comiendo mango, manzana, 
naranja, lúcuma o palta. En cierta oportunidad un viajero que 
había llegado al valle de Canco desde el pueblo de Huambo fue 
a recoger paltas a la huerta. El caballero estaba recogiendo las 
frutas del suelo cuando de pronto de cayo una palta en la espalda 
y él pensó que había caído por casualidad, así que continúo 
recogiendo agachado y de nuevo le cayó otra palta, pero esta 
vez más fuerte, al cual reacciono renegando, se paró y miro hacia 
arriba, en ese momento vio a un niño pequeño completamente 
desnudo riéndose de él. El caballero se asustó y fue corriendo a 
la casa del dueño. 
Por la tarde el caballero estaba enfermo con fiebre y tembladera. 
El dueño de la casa le pregunto qué había sucedido y este le 
cuenta todo lo acontecido. Entonces el dueño de la casa ya sabía 
que era el Chuccho e inmediatamente saco un cuero de chivo y 
lo cubrió con el cuero para luego pegarle con la reata del caballo 
fuertemente.  
Finalmente, al día siguiente el caballero se había recuperado y 
se fue de Canco diciendo que nunca más regresaría. 

Particularidades Reconocimientos 

El Chuccho es relacionada con la fiebre amarilla que antes 
había y atacaba a la gente que vivía en los valles. 

No tiene reconocimientos. 

Estado Actual Observaciones  

- 
Se tiene proyectado la puesta en valor de este 
recurso y su conservación. 
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H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

FOTOGRAFÍAS 

VÍDEOS 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

 
No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 

FECHA 03/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total, de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros  00 Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 
Los turistas nacionales realizaron sus 
visitas en temporada de vacaciones. Los 
visitantes locales durante el año. 

Turistas Nacionales  00 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 15 

mailto:eddy_turismo11@outlook.es
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso El Condenado Ficha N°: 

Toponimia    0009 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud  15.68 

Provincia   Caylloma Longitud  72.21 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84) 
(Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Valle de Canco  Altitud (m.s.n.m.)  1480 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría  Folclore 

  

Tipo  Creencias Populares 

Sub-tipo  Cuentos 

DESCRIPCIÓN  

Érase una vez en el valle de Canco, una familia (papá, 
mamá e hijo pequeño). Antes, en el valle de Canco no 
había luz solo se alumbraban con candil (mechero a 
base de kerosene y un pabilo) por lo que en las noches 
no se podía ver muy bien. Después de haber cenado la 
familia se va a dormir, el niño tenía su propio cuarto al 
lado del cuarto de sus padres. A eso de la media noche 
alguien llama desde afuera de la casa, el padre 
pregunta: ¿quién es?, y la voz responde diciendo que 
necesitaba un lugar donde dormir y pasar la noche. 
Entonces el padre contesta diciendo que puede 
quedarse afuera y que se acomode con las caronas de 
los burros. El niño estaba escuchando la conversación y 
le pidió a su papá que dejara entrar al extraño hombre a 
su cuarto y que dormiría con él en su cama. Es así que 
el padre acepta y el hombre extraño entra al cuarto del 
pequeño y pronto todos se quedan dormidos. 
Al día siguiente muy temprano los papás del pequeño 
se levantan y van a ver al extraño hombre, pero no lo 
encuentran y tampoco a su pequeño hijo; levantaron las 
frazadas y solo encontraron huesos. La mamá del 
pequeño exclamo llorando: ¡¡¡el condenado se comió a 
mi hijo!!! 

Particularidades Reconocimientos 

Es un cuento propio de los andes  No tiene reconocimientos. 

Estado Actual Observaciones  

- 
Se tiene proyectado la puesta en valor de este recurso 
y su conservación. 
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H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

Fuentes orales (poblador del Valle de Canco). 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

 
No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 

FECHA 03/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total, de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros  00 Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 
Los turistas nacionales realizaron sus 
visitas en temporada de vacaciones. Los 
visitantes locales durante el año. 

Turistas Nacionales  00 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 15 

mailto:eddy_turismo11@outlook.es


231 

 

 

 

A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso La Bruja de Canco  Ficha N°: 

Toponimia    0010 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud  15.68 

Provincia   Caylloma Longitud  72.21 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84) 
(Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Valle de Canco  Altitud (m.s.n.m.)  1480 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría  Folclore 

  

Tipo  Creencias Populares 

Sub-tipo  Mitos  

DESCRIPCIÓN  

La bruja era una persona común y corriente del campo 

con la única diferencia que hacía brujerías y hechizos. 

Los pobladores del valle de Canco decían que tenía 

pacto con el diablo, porque en las noches al promediar 

las 12:00 am mediante conjuros hacía que su cabeza se 

separe de su cuerpo y volara por todo el valle a poner 

sus maleficios en las chacras de las personas a las que 

ella quería hacer daño. Terminaba de cumplir su función 

y regresaba a su casa, y era sorprendente ver como su 

cabeza se unía de nuevo a su cuerpo. 

Se dice que hacía pacto con el diablo para no envejecer. 

Salía a volar los martes y viernes (en especial las 

siguientes fechas martes 13 y viernes 13). 

Particularidades Reconocimientos 

 
Se comenta que la bruja aún vive en el valle. 
 

No tiene reconocimientos. 

Estado Actual Observaciones  

- 

 
Se tiene proyectado la puesta en valor de este recurso 
y su conservación. 
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H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

Fuentes orales (poblador del Valle de Canco). 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 

FECHA 03/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas extranjeros  00 Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 
Los turistas nacionales realizaron sus 
visitas en temporada de vacaciones. Los 
visitantes locales durante el año. 

Turistas Nacionales  00 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 15 

mailto:eddy_turismo11@outlook.es
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso Picante de Trigo Ficha N°: 

Toponimia    0011 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud  15.68 

Provincia   Caylloma Longitud  72.21 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84) 
(Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Valle de Canco  Altitud (m.s.n.m.)  1480 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría  Folclore 

  

Tipo  Gastronomía 

Sub-tipo  Platos Típicos 

DESCRIPCIÓN  

Consta de trigo pelado (se hace remojar un día, se 

muele en batan para sacar la cascara o corteza que 

tiene, se hace secar y luego se avienta), papas, charqui 

(carne secada al sol de res o cordero), tripas del 

cordero, ají negro molido, cebolla. 

Primero se hace hervir el trigo pelado en una olla, y en 

otra olla aparte se prepara el aderezo con el ají molido y 

la cebolla, se le agrega agua y se coloca las papas en 

cuadraditos, el charqui en pequeños trocitos y las tripas 

también en trozos. Finalmente, una vez que ya estén por 

hervir completamente se le agrega el trigo ya hervido, 

se mezcla y se deja un rato para que se mezclen los 

sabores bien, y se sirve. 

Particularidades Reconocimientos 

Este plato es típico de preparar en los lampeos de kuspa 
(para quitar la mala hierba) y amontono (cubrir con tierra 
alrededor de la planta para que tenga resistencia y 
pueda crecer bien) del maíz y el ají. 

No tiene reconocimientos. 

Estado Actual Observaciones  

- 
Se tiene proyectado la puesta en valor de este plato 
típico y su conservación. 
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H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

Fuentes orales (poblador del Valle de Canco). 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

- 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 

FECHA 03/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total, de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas extranjeros  00 Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 
Los turistas nacionales realizaron sus 
visitas en temporada de vacaciones. Los 
visitantes locales durante el año. 

Turistas Nacionales  00 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 15 

mailto:eddy_turismo11@outlook.es
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso Chupe de camarones Ficha N°: 

Toponimia    0012 

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  

Departamento/Región  Arequipa Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud  15.68 

Provincia   Caylloma Longitud  72.21 

Distrito   Huambo Coordenadas UTM 
(WGS 84) 
(Opcional) 

Latitud  - 

Otro   Anexo de Canco Longitud  - 

Referencia  Valle de Canco  Altitud (m.s.n.m.)  1480 m.s.n.m. 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría  Folclore 

  

Tipo  Gastronomía 

Sub-tipo  Platos Típicos 

DESCRIPCIÓN  

Este plato típico consta de camarones de rio, trigo 

molido (chanca), zanahoria, zapallo, papa, apio, habas, 

tomate, leche, huevo, queso, ají negro molido 

(panquita), cebolla y huacatay. 

Primero se hace el aderezo con un poquito aceite, 

cebolla, tomate y ají, para agregar los camarones y 

dorarlos. Después se agrega agua y se coloca la 

zanahoria junto con el apio y el trigo molido, luego el 

zapallo, las papas y las habas, se deja hervir. 

Finalmente se agrega la leche, los huevos, el queso y el 

huacatay. 

Se suele acompañar con camote sancochado y maíz 

tostado. 

Particularidades Reconocimientos 

La mayoría de las personas prepara el chupe con arroz 
o fideo, pero en el valle de Canco se prepara con trigo 
molido y eso hace la diferencia. También los camarones 
son obtenidos del rio Colca en Canco. 
 

No tiene reconocimientos. 

Estado Actual Observaciones  

- 
Se tiene proyectado la puesta en valor de este plato y 
su conservación. 
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H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

 Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre: Jhinna Erika Bejarano Quispe  Edilberto Miguel Quispe Yauri 

Cargo: Bachiller en Turismo y Hotelería. Bachiller en Turismo y Hotelería. 

Correo: jhinnabq@gmail.com eddy_turismo11@outlook.es 

Teléfono: 979563337 910924926 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

Fuentes orales (poblador del Valle de Canco). 

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

- 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

 
No ha tenido intervenciones en cuanto a mejoramiento o valoración del recurso mediante el manual de inventario 
turístico. 

FECHA 03/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE  

Total, de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas extranjeros  00 Fuente 
directa: 
pobladores 
del Valle de 
Canco. 

 2018-2019 
Los turistas nacionales realizaron sus 
visitas en temporada de vacaciones. Los 
visitantes locales durante el año. 

Turistas Nacionales  00 

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

 50 
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Apéndice D: Instrumento 1 Fichas bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE ESTUDIO: __________N° FICHA: _____ 

 NOMBRE DEL AUTOR: 

_______________________________________________ 

 NOMBRE DE LA OBRA: 

_______________________________________________ 

 LUGAR DE EDICIÓN: 

______________________________________________ 

 NOMBRE DE LA EDITORIAL: 

______________________________________________ 

 FECHA DE IMPRESIÓN: 

______________________________________________ 

 COMENTARIO:___________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________. 

 

 FUENTE:_____________________FECHA:____________ 
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Apéndice E: Instrumento 2 Ficha del inventario de recursos turísticos actualizada y 

ajustada 
B. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso (*)   Ficha N° (*) 

Toponimia (*)     

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento/Región (*)   Coordenadas 
Geográficas (WGS 
84) 

Latitud   

Provincia (*)   Longitud   

Distrito (*)   Coordenadas UTM 
(WGS 84) 
(Opcional) 

Latitud   

Otro (*)   Longitud   

Referencia   Altitud (m.s.n.m.)   

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría (*)   

  

Tipo (*)   

Sub-tipo (*)   

DESCRIPCIÓN (*) 

 

Particularidades (*) Reconocimientos (*) 

  

Estado Actual Observaciones (*) 

  

(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 

asterisco. 
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(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado los rubros señalados con 

asterisco. 

B.  CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 

Total de visitantes 
Fuente de 
Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros   

      Turistas Nacionales   

Visitantes Locales (Excursionistas)   

RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 

La ruta de acceso se compone de "Recorridos". Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y 
el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido 
para llegar al recurso turístico. 

Recorrido Tramo 
Tipo de 
Acceso 

Medio de 
Transporte 

Tipo de Vía 
Terrestre 

Distancia en 
km./tiempo 

  
 

         

  
 

          

  
 

         

  
 

          

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1,2,3,…)  
2. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, camioneta, etc...)  
5. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmada, 
vía asfaltada u otros. 

6. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos)  

Marcar X TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES 
 

Libre. 

  

 

Semi-restringido (previo permiso) 

 

Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: 
niños, adultos, estudiantes, etc.) 

 

Otro (especificar):………… 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (Se puede marcar con X, más de una opción) 

Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 

Todo el año. 
 

Esporádicamente-algunos meses (especificar):……………………………………………………………… 
 

Fines de semana (Especificar):………………………………………………………………………………………. 
 Otros (Especificar motivo, evento internacional, nacional o festividad y 

fecha):…………………………………………………………………………………………………………………………… 

HORARIO DE VISITA: 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

ESPECIFICACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con una X, más de una opción) 

TIPO DE TURISMO ACTIVIDADES  TURÍSTICAS 
Marcar X 

OBSERVACIONES Se 
realiza 

Se puede 
realizar 

Tu
ri

sm
o

 C
o

n
ve

n
ci

o
n

al
 

C
u

lt
u

ra
 y

 F
o

lc
lo

re
 

Visita a sitios arqueológicos       

Visita a lugares históricos       

Visita a pueblos autóctonos       

Termalismo       
Degustación y preparación de platos, 
productos y bebidas típicas       

Visita a museos       

Visitas a yacimientos mineros       
Asistencia a actividades Religiosas y/o 
Patronales       

Rituales místicos o tradicionales       
Apreciación de muestras o 
actividades artísticas (danza, teatro, 
canto, pintura, escultura, etc.)       

Asistencia a festivales       

Asistencia a eventos: conciertos       

Actividades Sociales       

Asistencia a ferias artesanales       

Asistencia a actividades culturales       

Asistencia a ferias gastronómicas       

Asistencia a eventos deportivos       

Otros (especificar):……………..       

Pa
se

o
s 

Paseo en canoa o lancha       

Paseos en bote       

Paseos en Caballito de Totora       

Paseo en bote motorizado       

Paseo en pedalones       

Paseo en Cruceros       

Paseos en Yate       

Paseos en caballo       

Paseos en carruaje        

Sobrevuelo en aeronave       

Paseos en bicicleta       

Paseos en cuatrimotos       

Paseos en embarcaciones       

Paseos en globo aerostático       

Paseos en helicóptero       

Otros (especificar):……………..       

O
tr

o
s 

Compra de artesanía/Souvenir       

Compra de productos regionales       
Visita a Centros de Estudios e 
Investigación       

Toma de fotografías y filmaciones       
Visitas a empresas, industrias 
diversas       

Realización de eventos       

Otros (especificar):……………..       
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TIPO DE 
TURISMO 

ACTIVIDADES  TURÍSTICAS 

Marcar X 

OBSERVACIONES Se 
realiza 

Se 
puede 
realizar 

Tu
ri

sm
o

 A
lt

er
n

at
iv

o
 

N
at

u
ra

le
za

 o
 E

co
tu

ri
sm

o
 

Observación de fenómenos y atractivos 
especiales de la naturaleza 

      

Observación de fósiles       

Observación sideral       

Safari Fotográfico       

Participación en proyectos de investigación 
biológica 

      

Talleres de educación ambiental       

Participación en programas de rescate de flora 
y fauna 

      

Senderismo interpretativo       

Observación geológica       

Observación de ecosistemas       

Observación de fauna       

Observación de flora       

Observación de la naturaleza/paisaje       

Observación de aves       

Tu
ri

sm
o

 d
e

 A
ve

n
tu

ra
 

Ti
er

ra
 

Montañismo       

Escalada en roca       

Escalada en hielo       

Esquí sobre hielo/nieve       

Sandboard       

Motocross       

Espeleismo       

Ciclismo de Montaña       

Ciclismo       

Cañonismo       

Caza deportiva       

Camping        

Caminata/trekking       

Rappel       

Cabalgata       

Otros (especificar):……………..       
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TIPO DE 
TURISMO 

ACTIVIDADES  TURÍSTICAS 

Marcar X 

OBSERVACIONES Se 
realiza 

Se 
puede 
realizar 

Tu
ri

sm
o

 A
lt

er
n

at
iv

o
 

Tu
ri

sm
o

 d
e

 A
ve

n
tu

ra
 A
gu

a 
Buceo Libre (snorkel)       
Buceo/diving       
Buceo Autónomo       
Espeleobuceo       

Remo       

Descenso de ríos/ canotaje       
Rafting       

Sea Kayak       

Pesca deportiva       

Pesca recreativa       

Pesca de altura       
Pesca submarina       
Motonáutica       
Esquí Acuático       
Tabla Hawaiana (Surfing) o bodyboard       
Windsurf (vela)       
Kitesurf       
Natación       

Otros (especificar):……………..       

A
ir

e
 

Paracaidismo       
Vuelo en Parapente       
Vuelo en Ala Delta       
Vuelo en globo       
Vuelo ultraligero       
Puenting       
Zip-line/Canopy       

Otros (especificar):……………..       

Tu
ri

sm
o

 R
u

ra
l 

Etnoturismo       

Eco arqueología       

Agroturismo       
Preparación y uso de medicina tradicional       

Talleres gastronómicos       

Fotografía rural       

Aprendizaje de dialectos       

Vivencias místicas       

Eco-caminatas sobre las copas de los 
árboles 

      

Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 

      

Talleres artesanales       

Pesca artesanal       

Otros (especificar):……………..       
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D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 

D.1. Instalaciones Privadas 

Servicios 
Turísticos 
Privados 

Equipamiento 

Respecto 
recurso 

Suficiencia Estado de 
conservación 

Observaciones 

D
e

n
tr

o
 

Fu
er

a
 

In
su

fi
ci

en
te

 

M
e

d
ia

n
am

en
te

 

su
fi

ci
en

te
 

Su
fi

ci
en

te
 

M
al

o
 

R
eg

u
la

r 

B
u

e
n

o
 

Servicios de 
hospedaje 
(alojamiento) 

Hoteles (especificar 
categorías)                   

Apart-hoteles                    

Hostales                    

Albergues                    
EE.HH. (S/Clase ni 
categoría)                   

Casas hospedajes                    

Ecolodges                    

Resorts                    

Camping                    

Otros (especificar):                   

Servicios de 
agencias 
operadoras de 
viajes y 
turismo 

Agencia mayorista de 
viajes y turismo                    

Agencia minorista de 
viajes y turismo                    

Tour-operadora de 
viajes y turismo                    

Servicios de 
transporte 
turístico 

Buses turísticos                    

Minibuses turísticos                    

Sprinters turísticas                    

Camionetas 4x4                    

Taxis                   

Servicios de 
guías de 
turismo 

Guía de montaña                    
Guía Oficial de 
Turismo                   

Servicios de 
orientadores 
turísticos 

Orientadores locales 

                  

Servicios de 
alimentación 

Restaurantes                   

Cafeterías                    

Snacks                    

Fuentes de soda                    
Venta de comida 
rápida                    

Kioscos de venta de 
comida y/o bebidas                    
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Servicios 
Turísticos 
Privados 

Equipamiento 

Respecto 
recurso 

Suficiencia 
Estado de 

conservación 

Observaciones 

D
e

n
tr

o
 

Fu
er

a
 

In
su

fi
ci

en
te

 

M
e

d
ia

n
am

en
te

 

su
fi

ci
en

te
 

Su
fi

ci
en

te
 

M
al

o
 

R
eg

u
la

r 

B
u

e
n

o
 

Servicios de 
centros de 
turismo 
termal/similar 

Baños termales  

                  

Servicios 
recreacionales 

Alquiler de caballos                    
Alquiler de pedalones                   

Alquiler de bicicletas                   
Alquiler de botes                   

Alquiler de carruajes                    

Otros (especificar):                   

Lugares de 
esparcimiento 

Discotecas                    

Casinos de juego                    

Pubs                    

Peñas                    

Bares                    

Nigth Clubs                    

Juegos infantiles                    

Cines                    

Teatros                   

Juego Tragamonedas                    

Karaokes                   

Hipódromos                   

Lugares de picnic                   

Centros deportivos                   

Orquidearios                   

Otros (especificar):                   

Servicios 
Complementarios 

Servicio de correo                    

Bancos                   
Cajero automático                   
Casa de cambio                   
Alquiler de equipos 
deportivos                   
Servicio de internet                    
Servicio de 
estacionamiento                   
Estación de servicios  
grifos, gasolineras y 
gasocentros                   
Bodegas o 
minimarkets                   

Ventas de artesanía                   

Librerías                   
Venta de materiales 
para fotografías                   

Otros (especificar):                   
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D.2. Instalaciones Públicas (Se puede marcar con X, más de una opción) 

Servicios 
Turísticos 
Públicos 

Instalaciones 

Respecto 
Recurso 

Suficiencia 
Estado de 
conservación 

Observaciones 

D
e

n
tr

o
 

Fu
er

a
 

In
su

fi
ci

en
te

 

M
e

d
ia

n
am

en
te

  

su
fi

ci
en

te
 

Su
fi

ci
en

te
 

M
al

o
 

R
eg

u
la

r 

B
u

e
n

o
 

Servicios de 
orientación 
turística. 

Señalización turística                    
Señales turísticas de 
interpretación 

                  

Servicios de 
observación 

Miradores turísticos                    

Servicios de áreas 
de campamento  

Zonas de Campamento 
(Camping) 

                  

Servicios de 
interpretación 
cultural. 

Centros de interpretación                    
Zonas de muestras 
artesanales. 

                  

Instalación para exposición de 
flora o fauna silvestre 

                  

Paneles interpretativos                    
Museos de sitio                    

Servicio de 
Seguridad 

Puestos de seguridad                    
Puesto de comisaria y/o 
POLITUR  

                  

Puesto de salvavidas                    
Puestos de rescate                    

Servicio de control 
de visitantes 

Boletería                   
Puestos de control turístico                    

Servicios de 
información 
turística. 

Oficina de información 
turística  

                  

Servicios de 
disfrute del paisaje  

Paradores turísticos, 
observatorios, asientos con 
sombra  

                  

Servicios de 
descanso (para 
recorridos largos) 

Refugios                   

Lugares de descanso                    

Servicios higiénicos Baños para varones y damas                    

Servicios para el 
recorrido del 
recurso/atractivo. 

Caminos/senderos  peatonales                   
Caminos de herradura 
(caballo) 

                  

Servicio de 
Primeros Auxilios 

Puesto de auxilio rápido                   
Puesto médico                    

Servicios para 
estacionamiento de 
transporte turístico. 

Estacionamiento de vehículos                   
Estancia para animales de 
transporte turístico (acémilas, 
caballos, llamas) 

                  

Servicios de manejo 
de residuos 

Basureros                    

Servicios de 
embarque y 
desembarque para 
uso turístico. 

Muelles turísticos                   
Marina Turística                   

Puertos y/o embarcaderos                   
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E. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (Se puede marcar con X, más de una opción) 

PÚBLICOS 

EN EL RECURSO 

INSTALACIONES 
ACTIVIDADES Y/O 

PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 

Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 

Personas con 
discapacidad             

 Física             

 Mental             

 Intelectual             

 Sensorial             

Niños             

Jóvenes             

Adulto Mayor             

Otros             

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

F. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 

  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 

Agua potable 
  

  

Luz (Suministro eléctrico) 
  

  

Energía Alternativa 
  

  

Teléfono 
  

  

Alcantarillado 
 

  

Sistemas de tratamiento 
  

  

Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo 
séptico, otros) 

  

  

Señalización 
  

  

Otros…… 
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G. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL (Se puede marcar con X, más de una opción) 

Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 
 

PÚBLICO NOMBRE: 
 

PRIVADO NOMBRE: 
 

Otra situación:   

Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 

1. Ficha Registral: …………….…….. Número de Partida:…………………………...… 
 

2. Certificado de Compra-Venta:…………………………………………………………..… 
 

3. Certificado de Posesión Nro:…………………………………………………………….…. 
 

4. Otra Situación:                   

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: 

Tiempo de Administración: 

 

 

H. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 

  

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

Nombre:   

Cargo:   

Correo:   

Teléfono:   

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

  

  

  

  

Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 

FOTOGRAFÍAS 
 

VÍDEOS 
 

OTROS (Especificar): 

REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURÍSTICO 

  

FECHA ……………../……………../…………… 
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Apéndice F: Instrumento 3 Fichas para hallar la Infraestructura del  Valle de Canco 

Nombre del Recurso Turístico 
N° Ficha de 
Categorización: 

   

Región   Categoría  

Provincia  Tipo  

Distrito  Sub Tipo  

Código CRITERIO DE EVALUACIÓN 
VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad  2  

B Publicaciones  0.5  

C Reconocimiento  1.5  

D Estado de conservación  1.5  

E Flujo de turistas  2  

F Facilidades  1  

G Representatividad  1  

H Inclusión en la visita turística  0.5  

PUNTAJE TOTAL JERARQUÍA  

Fecha: 
Comité Evaluador: 
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Apéndice G: Instrumento 3 Fichas para hallar la Infraestructura del  Valle de Canco  

*B= Bueno *R= Regular *M= Mal

1. Accesibilidad 

Tipo Sub

-

tipo 

Nom

bre 

Conservación Operador Desti

no 

Tarifa 

(s/.)  

Frecuencia 
Ruta de acceso 

Observaciones 

B R M Recorrido 

(nro. de 

entradas al 

lugar) 

Tramo 

(lugares 

que 

conforman) 

Vía de 

acceso 

Distancia 

en km 

Tiempo 

de 

recorrido 

T
e
rr

e
st

r
e C

ar
re

te
ra

s 

              

              

              

C
am

in
o
s 

p
ed

es
tr

es
 

              

              



250 

 

 

 

 

2. Servicios básicos 

Tipos Sub-tipos Lugar 

Conservación 

Cobertura Funcionamiento Descripción  
B R M 

Residuos 

solidos 

Rellenos 

sanitarios 

       

Energía 
Plantas de 
energía 

       

Señalización    

       

 

3. Comunicaciones 

Tipo 
Centrales de 

comunicación 
Nombre 

Conservación 

Cobertura Funcionamiento Descripción 

B R M 

Sistemas 

telefónicos 

fijos 

        

Sistemas 

telefónicos 

móviles 

        

Sistemas de 

radiodifusión, 

sonora o de 

televisión 
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Apéndice H: Instrumento 4 Guía de preguntas para la población del Valle de Canco 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

GUÍA DE PREGUNTAS: 

PARA POBLADORES DEL VALLE DE CANCO 

 

Este instrumento corresponde a la investigación “EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 

TURÍSTICO DEL VALLE DE CANCO EN EL DISTRITO DE HUAMBO DE LA PROVINCIA 

DE CAYLLOMA REGIÓN AREQUIPA”. La información que sea dada será tratada de manera 

confidencial. 

 

DATOS DE REGISTRO DE ENCUESTA 

Encuesta nro.: ______________________ 

Encuestador: _______________________ 

Fecha de la encuesta: ________________ 

Hora de aplicación: inicio: ______ fin: _______ 

Lugar: ___________________ 

1. Apellidos y Nombre: ____________________________________________________ 

2. Sexo: ________________________________________________________________ 

3. Edad: ________________________________________________________________ 

4. Estado civil:  Soltero (  )  Casado (   )  Divorciado (    )   Viudo (    )   Conviviente (    ) 

5. Lugar de residencia: ____________________________________________________ 

6. Ocupación: ___________________________________________________________ 

7. Nivel de instrucción: Primaria (  ) Secundaria (   ) Técnico/Superior (  ) No estudió (   ) 

8. ¿Tiene usted familia?: Si ( ) No ( ), ¿Cuántos son?: 

____________________________________________________________________ 

9. ¿Qué edad tienen los integrantes de su familia?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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10. ¿A que se dedican sus hijos (as)?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. ¿Cuál es su permanencia en el Valle de  Canco?:        Vive permanentemente (  )       

Vive eventualmente (   )       Solo viene por trabajo (   )       Otros (   ) 

12. ¿Ha atendido alguna vez a turistas?: Si (   ) No (   ), ¿Cuál fue su experiencia?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. ¿De qué manera participó Usted?: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

14. ¿Qué problemas tuvo en su participación?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15. ¿Qué hubiera hecho diferente en su participación?: 

_____________________________________________________________________ 

16. ¿Cuánto le pagaron por su participación o servicios?: 

_____________________________________________________________________ 

17. ¿Tuvo alguna iniciativa turística como emprendimiento?: Si (   ) No (   ), ¿Cual fue?: 

_____________________________________________________________________ 

18. ¿Continuó con esa iniciativa turística?: Si (   ) No (   ), ¿Por qué?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

19. ¿Qué limitaciones tuvo para continuar con la iniciativa turística?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

20. ¿Qué le motivo a realizar estas iniciativas turísticas?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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21. ¿Qué beneficios cree que puede aportar el turismo al Valle de Canco?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

22. ¿Le interesa realizar la actividad turística en el Valle de Canco?: Si (   ) No (   ), 

¿Cómo?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

23. ¿Estaría dispuesto a vincular sus actividades cotidianas con el turismo?: Si (  ) No (  ), 

¿Por qué?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

24. ¿Estaría dispuesto a realizar cambios en sus instalaciones y que se adecuen a las 

prestaciones de servicios turísticos?: Si (   ) No (   ), ¿De qué manera lo haría?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

25. ¿Cuántos turistas estaría dispuesto a atender en un día?: 

____________________________________________________________________ 

26. ¿Cree que usted está preparado para recibir a un turista?: Si (   ) No (   ), ¿Por qué?: 

_____________________________________________________________________ 

27. ¿Ha recibido capacitación relacionado a la actividad turística anteriormente?: Si (   ) 

No ( ), ¿Por parte de quién?: 

___________________________________________________________________ 

28. ¿Estaría dispuesto a realizar pasantías y recibir capacitaciones para la prestación de 

servicios turísticos?: Si (   ) No (   ), ¿En qué le gustaría capacitarse?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Gracias  
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Apéndice I: Instrumento 5 Cuestionario para la demanda real  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

CUESTIONARIO: 

PARA LA DEMANDA REAL DEL VALLE DE CANCO 

Agradecemos de antemano el apoyo para completar el siguiente cuestionario referido a la 

“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL VALLE DE CANCO EN EL DISTRITO 

DE HUAMBO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA REGIÓN AREQUIPA”. La información 

que sea dada será tratada de manera confidencial. 

DATOS DE REGISTRO DE ENCUESTA 

Encuesta nro.: ______________________ 

Encuestador: _______________________ 

Fecha de la encuesta: ________________ 

Hora de aplicación: inicio: ___________ Fin: _______ 

Lugar: ___________________ 

Marque con una “x” su alternativa: 

1. Sexo:  

a) Femenino (  )      b) Masculino  (  ) 

2. Edad: ________ años. 

3. Estado civil: 

a) Soltero                      (  ) 

b) Casado                      (  ) 

c) Divorciado                (  ) 

d) Viudo                        (  ) 

e) Conviviente              (  ) 

4. Nacionalidad: ___________________________ 

5. Ocupación: _____________________________ 

6. Nivel de instrucción:  

a) Primaria                                                    (  ) 
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b) Secundaria                                                (  ) 

c) Estudios técnicos                                      (  ) 

d) Superior                                                    (  ) 

e) Post grado                                                 (  ) 

7. ¿Cuánto tiempo fue su estadía en el Valle de Canco? 

a) 1 día                                                          (  ) 

b) 2 día                                                          (  ) 

c) 3 días                                                        (  ) 

d) 4 a más días                                              (  ) 

8. ¿Qué medio de transporte utilizó para acceder al Valle de Canco? 

a) Movilidad propia                                     (  ) 

b) Transporte público                                  (  ) 

c) Acémilas                                                 (  ) 

d) Llegó a pie                                              (  ) 

e) Otros: _____________________ 

9. ¿Qué tipo de alojamiento utilizó para pernoctar en el Valle de Canco?                                           

a) Casa vivencial                                          (  ) 

b) Campamento                                            (  ) 

c) Otro: ____________ 

10. ¿Qué tipo de comida degustó en el Valle de Canco? 

a) Comida típica del lugar                          (  ) 

b) Menú convencional                                (  ) 

c) Box lunch                                               (  ) 

d) Otros: __________________ 

11. ¿Cómo se enteró del Valle de Canco? 

a) Por internet                                                   (  ) mencione la fuente: __________________ 

b) Agencia de viaje                                (  ) ¿Cuál?:___________________________ 

c) Recomendación                                 (  ) ¿Quién?:__________________________ 

d) Libros/ revistas/folletos turísticos      (  )¿Cuál?:____________________________ 

e) Otros: __________________ 
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12. ¿Por qué razón visitó el Valle de Canco? 

a) Viaje de Estudios                               (  ) 

b) Por vacaciones                                   (  ) 

c) Por negocios                                       (  ) 

d) Quería visitar un lugar diferente        (  ) 

e) Otro: ____________________ 

13. ¿Qué lo motivó visitar el Valle de Canco? 

a) Explorar la parte más profunda del Cañón del Colca   (  ) 

b) Experimentar actividades de mayor riesgo                   (  ) 

c) Conocer lugares poco conocidos                                  (  ) 

d) Interactuar con la población                                         (  ) 

e) Otros: _____________________ 

14. ¿Quién organizó su viaje al Valle de Canco?   

a) Agencia de viajes                                      (  ) 

b) Independiente                                            (  ) 

c) Una institución (universidad, instituto)     (  ) 

d) Una empresa                                              (  ) 

e) Otros: ________________ 

15. ¿Número de integrantes con los que viajó al Valle de Canco? 

a) Viajé solo (a)                                 (  ) 

b) En pareja                                       (  ) 

c) ___________ personas  

16. ¿Qué recursos turísticos visitó durante su estadía en el Valle de Canco? 

a) Cascadas de la Garganta del Diablo       (  ) 

b) Cascada de Tingo                                   (  ) 

c) Sitio arqueológico de Canco                  (  ) 

d) Sitio arqueológico de Cocachacra          (  ) 

e) Paisaje del Valle de Canco                     (  ) 

f) Otros: ___________________ 

17. Ordene los recursos visitados que más le gusto (del 1 al 5): 

a) Cascadas de la Garganta del Diablo       (  ) 
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b) Cascadas de Tingo                                 (  ) 

c) Sitio arqueológico de Canco                  (  ) 

d) Sitio arqueológico de Cocachacra          (  ) 

e) Paisaje del Valle de Canco                     (  ) 

f) Otros: ________________________     (  ) 

18. ¿Qué actividades realizó durante su estadía en el Valle de Canco? (marque en los 

espacios en blanco) 

TURISMO 

TRADICIONAL 

(CONVENCIONAL) 

TURISMO ALTERNATIVO 

ECOTURISMO 
TURISMO DE 

AVENTURA 
TURISMO RURAL 

Visitas a sitios 

históricos y 

arqueológicos        

 Talleres de 

educación ambiental      

 Montañismo    Talleres artesanales        

 

 

 

Descanso  

 Senderismo 

interpretativo   

 Cabalgata         Etnoturismo                     

 

 

 

Observación sideral               Escalada         Eco arqueología                 

Observación de flora 

y fauna              
 

Espeleismo  

 
 Agroturismo                   

 

Observación de 

ecosistemas     
 

Ciclismo de 

montaña          
 

Preparación y uso 

de medicina 

tradicional                         

 

Observación 

geológica 

 

 Caminata  
Talleres y disfrute 

gastronómico 

 

Observación de 

atractivos naturales 

   Fotografía rural                

      Aprendizaje de 

dialectos  

 

   Vivencias místicas              

 

19. ¿Recomendaría visitar el Valle de Canco? ¿Por qué? 

a) Si   (   )                                   b)  no   (  ) 

____________________________________________________________________ 

20. De acuerdo con su tiempo de estadía, ¿Cuánto fue su gasto promedio? 

a) Menos de S/. 50.00                           (  ) 

b) S/. 50.00 a 100.00                             (  ) 

c) S/. 100.00 a S/. 150.00                      (  ) 
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d) S/. 150.00 a s/- 200.00                      (  ) 

e) Más de s/. 200                                   (  ) 

21. ¿Qué sugerencias podría dar para mejorar el turismo en el Valle de Canco? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Muchas gracias. 
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Apéndice J: Instrumento 6 Cuestionario para la demanda potencial 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

CUESTIONARIO: 

DEMANDA POTENCIAL DEL VALLE DE CANCO 

Agradecemos de antemano el apoyo para completar el siguiente cuestionario referido a la 

“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL VALLE DE CANCO EN EL 

DISTRITO DE HUAMBO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA REGIÓN AREQUIPA”. La 

información que sea dada será tratada de manera confidencial. 

DATOS DE REGISTRO DE ENCUESTA 

Encuesta nro.: ______________________ 

Encuestador: _______________________ 

Fecha de la encuesta: ________________ 

Hora de aplicación: inicio: ______ Fin: _______ 

Lugar: ___________________ 

Marque con una “x” su alternativa: 

1. Sexo:  

a) Femenino (  )      b) Masculino (  ) 

2. Edad: ___________ años. 

3. Estado civil: 

a) Soltero                                            (  ) 

b) Casado                                            (  ) 

c) Divorciado                                      (  ) 

d) Viudo                                             (  ) 

e) Conviviente                                    (  ) 

4. Nacionalidad: ___________________________ 

5. Ocupación: _____________________________ 

6. Nivel de instrucción:  

a) Primaria                                           (  ) 
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b) Secundaria                                       (  ) 

c) Estudios técnicos                             (  ) 

d) Superior                                           (  ) 

e) Post grado                                        (  ) 

7. ¿Ha escuchado Ud. sobre el Valle de Canco? (si su respuesta es “no” pase a la 

pregunta N° 9) 

a) Si    (   )                                 b) No   (  ) 

 

8. ¿Cómo se enteró del Valle de Canco? 

a) Por internet/redes sociales                 (  ) Mencione la fuente: _____________ 

b) Agencia de viaje                                (  ) ¿Cuál?:_______________________ 

c) Recomendación                                 (  ) ¿Quién?:______________________ 

d) Libros/ revistas/folletos turísticos     (  ) ¿Cuál?:__________________ 

e) Otros: ________________________ 

9. ¿Le gustaría conocer el Valle de Canco? ¿Por qué? (Previamente observe las fotos) 

a) Si    (  )                                   b) No   (  ) 

_____________________________________________________________________ 

10. ¿Qué le motivaría a visitar el Valle de Canco? 

a) Explorar la parte más profunda del Cañón del Colca          (  ) 

b) Experimentar actividades de mayor riesgo                          (  ) 

c) Tener contacto con el paisaje geográfico                             (  ) 

d) Conocer nuevos lugares                                                       (  ) 

e) Interactuar con la población (costumbres y tradiciones)     (  ) 

f) Otros: _______________________________________ 

11. ¿Qué recursos turísticos le gustaría visitar? (Marque los tres recursos que le llamen 

más la atención): 

a) Cascadas de la Garganta del Diablo                                     (  ) 

b) Cascada de Tingo                                                                  (  ) 

c) Sitio arqueológico de Canco                                                 (  ) 

d) Sitio arqueológico de Cocachacra                                         (  ) 

e) Paisaje del Valle de Canco                                                    (  ) 
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12. ¿Qué actividades le gustaría realizar durante su estadía en el Valle de Canco? (marque 

con una “x”) 

TURISMO 

TRADICIONAL 

(Convencional) 

TURISMO ALTERNATIVO 

ECOTURISMO TURISMO DE 

AVENTURA 

TURISMO RURAL 

Visitas a sitios 

históricos y 

arqueológicos        

 Talleres de 

educación 

ambiental      

 Montañismo    Talleres 

artesanales        

 

 

 

Descanso  

 Senderismo 

interpretativo   

 Cabalgata         Etnoturismo                     

 

 

 Observación sideral               Escalada         Eco arqueología                 

Observación de 

flora y fauna              

 Espeleísmo  

 

 Agroturismo                    

Observación de 

ecosistemas     

 Ciclismo de 

montaña          

 Preparación y 

uso de medicina 

tradicional                         

 

Observación 

geológica       

 

 Caminata      Talleres y 

disfrute 

gastronómico                     

 

Observación de 

atractivos naturales    

   Fotografía rural                

       Aprendizaje de 

dialectos  

 

      Vivencias 

místicas             

 

 

13. ¿Cuánto tiempo le gustaría quedarse en el Valle de Canco? 

a) 1 a 2 días                                          (  ) 

b) 3 a 4 días                                          (  ) 

c) 4 a más días                                      (  ) 

d) No me quedaría                                (  ) 

e) Otros: _______________________ 

14. ¿Qué tipo de alojamiento le gustaría para pernoctar en el Valle de Canco? 

a) Hospedaje                                                    (  ) 

b) Casa vivencial                                             (  ) 

c) Campamento                                               (  ) 

d) Otro: _________________________ 
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15. ¿Qué tipo de comidas le gustaría comer en el Valle de Canco? 

a) Comida típica del lugar                               (  ) 

b) Box lunch                                                    (  ) 

c) Menú convencional                                     (  ) 

d) Buffet                                                          (  ) 

e) Otros: __________________________ 

16. ¿Qué medio de transporte utilizaría para llegar al valle de Canco? 

a) Movilidad propia                                         (  ) 

b) Transporte público                                      (  ) 

c) Transporte turístico                                     (  ) 

d) Acémilas                                                     (  ) 

e) A pie                                                            (  ) 

f) Otros: _______________________ 

17. ¿Cómo organizaría su viaje al Valle de Canco? 

a) Por medio de una agencia de viajes             (  ) 

b) De manera independiente                            (  ) 

18. ¿Con quién viajaría al Valle de Canco? 

a) Viajaría sólo (a)                                            (  ) 

b) Con mi pareja                                               (  ) 

c) Con amigos                                                   (  ) 

d) Con mi familia                                              (  ) 

e) Otros: ________________________ 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en el Valle de Canco? 

a) S/. 50.00 a S/. 100.00                                    (  ) 

b) S/. 100.00 a 150.00                                       (  ) 

c) S/. 150.00 a S/. 200.00                                  (  ) 

d) S/. 200.00 a más                                            (  ) 

 

Gracias  
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Apéndice K: Validación de los Instrumentos 
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Apéndice L: Instrumento 7: Ficha para medir la vocación turística  

Factores Criterios 

Escala de valoración Calificación 

0 rojo 1 amarillo 2 verde  
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Apéndice M: Mapas del Valle de Canco (ubicación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mapa geográfico del valle de canco (tomada desde google earth)  

Mapa turístico del valle de canco 
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Delimitación del Geoparque Colca y Valle de los Volcanes 
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Apéndice N: Imágenes de trabajo de campo  
          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Imagen 2: Valle de Canco. 

  

  

 

 

 

 

 

Imagen 3: Entrevista a un poblador del Valle de Canco     Imagen 4: Visita a la Cascada de Tingo-Canco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista panorámica del Valle de Canco.                    

Imagen 5: entrevista a las familias del Valle de Canco  

Imagen 6: elaboración de artesanías con materiales del 

Valle de Canco 


