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Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación fue, determinar de qué manera la identidad cultural 

contribuye al desarrollo de la actividad turística en el distrito de Acobamba, en la Región 

de Huancavelica. El estudio fue de enfoque cualitativo, de tipo etnográfico y 

fenomenológico. Los sujetos de estudio fueron los pobladores del distrito de Acobamba, 

dos representantes de la municipalidad, un mayordomo de la festividad, un  párroco del 

distrito y un representante de una agencia de viajes. Para la recopilación de información se 

emplearon tres técnicas: la entrevista, la observación directa y el análisis deductivo. Como 

instrumentos se aplicaron guías de entrevista y fichas de registro de datos. Como resultados 

se obtuvo que, la identidad cultural contribuye en el desarrollo de la actividad turística en 

el distrito de Acobamba. Siendo la fiesta de la Navidad su principal manifestación cultural. 

En donde se muestran rasgos culturales particulares y un fuerte sentimiento de pertenencia. 

De la mima forma, la planta y la infraestructura turística están compuestas en su mayoría 

por establecimientos que cuentan con los requisitos legales para su funcionamiento pero, 

no cuentan con servicios de calidad turística.  

Palabras clave: Identidad cultural, desarrollo de la actividad turística, planta e 

infraestructura turística. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine how cultural identity contributes to the 

development of tourist activity in the Acobamba district, in the Huancavelica Region. The 

study was of a qualitative, ethnographic and phenomenological approach. The study 

subjects were the inhabitants of the Acobamba district, two representatives of the 

municipality, a butler of the festivity, a parish priest of the district, and a representative of 

a travel agency. For the collection of information, three techniques were used: the 

interview, direct observation, and deductive analysis. As instruments, interview guides, 

and data record sheets were applied. As a result, it was obtained that cultural identity 

contributes to the development of tourist activity in the Acobamba district. Being the 

Christmas party is its main cultural manifestation. Where particular cultural traits and a 

strong sense of belonging are shown. In the same way, the plant and the tourist 

infrastructure are made up mostly of establishments that have the legal requirements for 

their operation but do not have tourist quality services. 

Keywords: Cultural identity, development of tourism activity, tourism plant and 

infrastructure. 
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Introducción 

 

El capítulo I, se denomina planteamiento del problema. Se describe la realidad 

problemática del distrito de Acobamba. El cual, se trasluce por la carencia de productos 

turísticos culturales a pesar de contar con recursos de esta categoría. Por ello, se formulan 

las preguntas y objetivos de la investigación.  

En el capítulo II, el marco teórico; se subdivide en tres subcapítulos. Los 

antecedentes, en donde se muestra como otros investigadores a nivel nacional e 

internacional han desarrollado estudios relacionados a la identidad cultural y el desarrollo 

de la actividad turística. Además, se encuentran las bases teóricas que describen de forma 

amplia las categorías y subcategorías de estudio. Las cuales sirvieron para establecer los 

criterios teóricos y conceptuales para el desarrollo de la investigación. Por último, la 

definición de términos básicos que dan al lector definiciones precisas que requieren mayor 

detalle para su comprensión.  

En el capítulo III, se describe la metodología del estudio. La cual permitió 

establecer los criterios para la recopilación de información, identificación de sujetos de 

estudio; las estrategias de acceso al campo de investigación; las técnicas de análisis de 

datos, los aspectos éticos y el procedimiento empleado para organización, categorización e 

interpretación de la información.  

Finalmente, en el capítulo IV, se muestran los resultados y el análisis de la 

información. Los cuales permitieron pasar a la discusión con los antecedentes y referentes 

teóricos. Además, se muestran las conclusiones del estudio, las cuales se basan en los 

objetivos propuestos. También se encuentran en este capítulo las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los apéndices.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1       Descripción de la realidad problemática 

El turismo es una herramienta de desarrollo más importante para muchos países del 

mundo. Gracias al impacto en la economía con la generación de ingresos económicos y 

puestos de trabajo en diversos sectores. Sin embargo, el turismo desarrollado de forma 

planificada y organizada contribuye en el mejoramiento de la infraestructura básica, la 

recuperación de espacios públicos para uso recreativo, el rescate y conservación de 

patrimonio cultural y natural. En definitiva, desarrollar turismo trae muchos beneficios 

económicos, sociales, culturales y ambientales.  

El turismo es un fenómeno cultural; esto se evidencia con el empleo de los recursos 

turísticos de diferentes tipos que se relacionan con el patrimonio cultural; es decir, restos 

arqueológicos, casonas históricas, iglesias y templos religiosos. Dentro de esta categoría se 

encuentran los mitos, las leyendas, la música, la danza, el idioma, y la gastronomía; los 

mismos que están categorizados como recursos culturales inmateriales. 

Al respecto, muchos investigadores coinciden en que el turismo impacta de forma 

positiva o negativa en una comunidad receptora. Desde un punto de vista extremo, el 
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turismo puede causar daños irreparables en la identidad cultural de la comunidad, pero 

también, puede ser un motor para revalorar aquellos aspectos culturales que han sido 

olvidados.  

Por identidad cultural se entiende el conjunto de tradiciones, valores, historia y 

atributos culturales que son transmitidos de generación en generación. Entonces, el hecho 

que una población se organice en pro de la defensa y preservación de sus manifestaciones 

culturales asegura un fuerte nivel de identidad cultural.  

En el Perú, la institución encargada del estudio, preservación y promoción de las 

manifestaciones culturales, es el Ministerio de Cultura (MINCUL); por ello, se 

implementaron dos viceministerios, el de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y el 

Viceministerio de interculturalidad.  

Por otro lado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), desarrolla 

diversas políticas públicas que permiten el uso del patrimonio cultural dentro de la 

actividad turística, tratando de crear productos turísticos destinados a públicos específicos. 

Este conjunto de productos turísticos parten desde las características particulares de los 

bienes culturales. De esa forma, se han creado diversos destinos turísticos que se han 

convertido en lugares indispensables de visita, como Machu Picchu, las Líneas de Nazca, 

Kuelap, entre otros.  

Sin embargo, debido a las nuevas tendencias del turismo y la necesidad de 

desarrollar actividades turísticas sostenibles, el Mincetur (2016), actualizó el Plan 

Estratégico Nacional de Turismo (Pentur). Este documento establece los pilares para el 

desarrollo de la actividad turística. Uno de esos pilares se enmarca en la diversificación y 

consolidación de la oferta turística; es decir, en la creación de nuevos productos y destinos 

turísticos.  
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El distrito de Acobamba, provincia de Acobamba en la región Huancavelica, se 

caracteriza por ser un destino turístico poco visitado. Su participación en el mercado de 

oferta turística es reducida. Aun así, presenta un considerable flujo de turistas nacionales.  

La problemática de estudio radica en que un sector importante de los pobladores 

del distrito de Acobamba desconoce la importancia de la identidad cultural como elemento 

para el desarrollo de la actividad turística. Este distrito cuenta con numerosos recursos 

turísticos culturales que pueden emplearse para la creación de nuevos productos turísticos 

que sean capaces de generar motivaciones de visita. A pesar de ello, no existen políticas 

culturales claras de parte de las autoridades locales para aprovechar esos recursos 

culturales y desarrollar alguna modalidad de turismo. Es así como, el sentimiento de 

pertenencia y el reconocimiento de los rasgos culturales como las costumbres, tradiciones, 

religiosidad, entre otros; se quedan solo como categorías de estudio exclusivas de esta 

comunidad y no aprovechadas para generar desarrollo económico, social y cultural.  

Desde el aspecto del desarrollo turístico, se observa que en el distrito de Acobamba 

hay presencia de prestadores de servicios turísticos que son indispensables para el 

desarrollo de productos turísticos; sin embargo, se desconoce su clasificación y 

categorización. Seguramente muchos de ellos cuentan con las licencias y autorizaciones 

correspondientes, pero se desconoce si aplican los principios para desarrollar actividades 

turísticas sostenibles.  

Desde la plataforma del desarrollo turístico, en el distrito de Acobamba no se ha 

realizado un estudio académico sobre las condiciones mínimas que deben considerarse en 

favor del desarrollo de la actividad turística. Muchas de las iniciativas son empíricas y sin 

ninguna planificación.  
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Una de las posibles causas de esta problemática se refiere al desinterés en materia 

de turismo y cultura de las autoridades locales y regionales. También, se puede considerar 

como posible causa que la población local desconoce la importancia de la identidad 

cultural como generadora de desarrollo social, económico y cultural.  

Si esta situación continúa, se desarrollará la actividad turística de forma 

desordenada y aislada de la identidad cultural de la población y podría causar daños 

irreparables en las comunidades como la pérdida de su identidad local, la desvalorización 

del patrimonio cultural e incluso la desaparición de actividades económicas tradicionales.  

Por ello, es menester desarrollar una investigación para determinar cómo la 

identidad cultural impulsa el desarrollo de la actividad turística de forma sostenible y sin 

causar impactos negativos en la comunidad. De la misma forma, es necesario determinar 

cómo el sentimiento de pertenencia favorece al desarrollo de la actividad turística. Así 

mismo, identificar los rasgos culturales y la composición de la planta e infraestructura 

turística del distrito de Acobamba, en la región Huancavelica en el año 2019. 

 

1.2       Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta general. 

PG: ¿De qué manera, la identidad cultural contribuye al desarrollo de la actividad 

turística en el distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba, Región Huancavelica en el 

año 2019? 

1.2.2 Preguntas específicas. 

P1: ¿De qué manera, el sentimiento de pertenencia contribuye al desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba, Región 

Huancavelica en el año 2019? 
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P2: ¿Cuáles son los rasgos culturales que contribuyen al desarrollo de la actividad 

turística en el distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba, Región Huancavelica en el 

año 2019? 

P3: ¿Cómo está compuesta la planta turística para el desarrollo de la actividad 

turística en el distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba, Región Huancavelica en el 

año 2019? 

P4 ¿Cómo está compuesta la infraestructura turística para el desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba, Región 

Huancavelica en el año 2019? 

 

1.3       Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Determinar de qué manera la identidad cultural contribuye al desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba, Región 

Huancavelica en el año 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

O1: Determinar de qué manera el sentimiento de pertenencia contribuye al 

desarrollo de la actividad turística en el distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba, 

Región Huancavelica en el año 2019. 

O2: Identificar cuáles son los rasgos culturales que contribuyen al desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba, Región 

Huancavelica en el año 2019. 



19 

 

 
 

O3: Determinar cómo está compuesta la planta turística para el desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba, Región 

Huancavelica en el año 2019. 

O4: Determinar cómo está compuesta la infraestructura turística para el desarrollo 

de la actividad turística en el distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba, Región 

Huancavelica en el año 2019. 

 

1.4       Justificación e importancia de la investigación 

Desde la perspectiva social, el estudio es importante porque recaba información 

sobre la identidad cultural de los pobladores del distrito de Acobamba, en la provincia de 

Acobamba de la región Huancavelica; de esta manera, se podrán fortalecer los lazos y 

rasgos culturales enfocados en la Fiesta de la Navidad. Esta es la principal actividad 

cultural que celebra la población. 

Desde la perspectiva económica, la investigación aporta información valiosa sobre 

cómo está conformada la planta e infraestructura turística del distrito de Acobamba. De 

esta forma se podrán tomar decisiones en favor de los prestadores de servicios turísticos, 

para dotarlos de herramientas teórico - prácticas para incrementar la calidad de sus 

productos y servicios. Esto les permitirá generar más ingresos.  

Desde la perspectiva turística, la investigación de campo, permitió identificar tres 

nuevos recursos turísticos ubicados en el distrito de Acobamba. El más importante fue; la 

fiesta de la Navidad, cuya particularidad lo hace único y puede ser gestionado como 

recurso turístico para el desarrollo de la actividad turística en diversas modalidades.  
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Desde el punto de vista académico, el estudio puede ser empleado como modelo 

para promover otras investigaciones científicas que ayuden a mejorar la comprensión de la 

realidad social, económica y cultural de las poblaciones andinas.  

 

1.5       Limitaciones de la investigación 

El acceso a investigaciones de carácter etnográfico, antropológico y social fue una 

de las limitaciones encontradas. Este tipo de información requiere de mucha inversión y 

tiempo. Además, no se han realizado estudios sobre estos temas en el distrito de 

Acobamba. En ese sentido, para desarrollar las conclusiones de este estudio, se empleó 

información recabada de primera fuente, cómo  las guías de entrevistas a las principales 

autoridades religiosas, políticas y sociales del distrito de Acobamba. Esta información fue 

comparada con el informe enviado al Ministerio de Cultura en el año 2015, para declarar a 

la fiesta de la Navidad como Patrimonio Cultural de la Nación.  

Por otro lado, debido al carácter descriptivo de la investigación no se pudo analizar 

la calidad de los bienes y servicios ofertados por los prestadores de servicios turísticos del 

distrito de Acobamba. Por lo tanto, es un tema que queda pendiente para futuras 

investigaciones.  

Asimismo, durante el trabajo de campo, fue difícil conseguir entrevistas con 

representantes de la municipalidad de Acobamba, debido a que algunos funcionarios 

requerían de documentos oficiales, como cartas de presentación de la Universidad. Pese a 

ello, se pudo conseguir una entrevista con dos funcionarios de la municipalidad de 

Acobamba.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

  

2.1      Antecedentes del estudio 

Para el desarrollo del trabajo de investigación fue importante realizar una revisión 

de otras investigaciones afines, las cuales fueron tomadas como referencia para orientar el 

estudio.  

 

2.1.1 A nivel internacional. 

Machado (2017), “desarrolló una investigación con el objetivo de determinar la 

identidad cultural del Inga Palla y su valoración turística histórica del Cantón Tisaleo, 

Provincia de Tungurahua” Ecuador. El enfoque fue cuantitativo, no experimental y 

descriptivo. La población la conformaron 12 mil 137 habitantes y la muestra fue de 372 

personas. Se empleó un cuestionario para la recolección de datos. El autor concluye que, 

muchos pobladores están dejando de practicar sus costumbres y tradiciones, debido a la 

influencia de nuevos cultos religiosos y la migración a otras localidades.  

Según Maygua (2017), “quien realizó una investigación con el objetivo de 

identificar el proceso de reconstitución de la identidad cultural en la región de Lípez, 
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Potosí, Bolivia” Fue de enfoque cualitativo, de diseño etnográfico y con los instrumentos 

empleados, como las fichas de bibliográficas, fichas de observación y cuestionarios de 

entrevista, llegó a la conclusión de que el proceso de reconstrucción de la identidad 

cultural en esta región ha sido positivo gracias al desarrollo del turismo y la agricultura. 

Asimismo, se evidencia participación activa de la población en la recuperación y desarrollo 

de manifestaciones culturales. Por otro lado, se evidenció que este proceso se desarrolló de 

forma aislada e independiente por iniciativa de sus pobladores; en consecuencia, no se 

contó con participación de empresas privadas relacionadas al turismo y entidades públicas. 

Terán (2014), “realizó una investigación que tuvo como objetivo analizar la 

identidad cultural del pueblo Kichwa Natabuela” Ecuador. El estudio fue de enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental descriptivo. La población la conformaron 914 

pobladores y la muestra fue de 278 habitantes. El autor concluye que: esta comunidad 

posee mucho potencial cultural que necesita ser revalorado. Para ello se diseñó una 

propuesta que contribuía a visibilizar estas características culturales mediante la actividad 

turística.  

Por otro lado, Paredes (2015), “desarrolló una investigación con el objetivo de 

determinar cómo  ha evolucionado el uso de la vestimenta indígena y grado de influencia 

en la identidad cultural de los pueblos originarios de la provincia de Tungurahua” Ecuador. 

Fue a través de un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio y descriptivo. La población 

estuvo conformada por 33 mil 977 personas y la muestra fue de 380 habitantes. La autora 

concluye que; los pobladores han dejado de usar algunas prendas típicas de sus 

comunidades, por lo que la evolución ha sido negativa.  
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2.1.2 A nivel nacional. 

Antituta y Vargas (2017), “desarrollaron una tesis con el objetivo de  

determinar el nivel de cultura turística y su grado de contribución al desarrollo del turismo 

en la ciudad de Puerto Maldonado” Fue de enfoque mixta, de método descriptivo y 

explicativo. Como instrumento se empleó guías de encuestas. La población estuvo 

conformada por 76 mil 1668 pobladores y la muestra la integraron 382. Se llegó a la 

conclusión que un gran porcentaje de las personas que formaron parte del estudio no están 

involucrados en las actividades turísticas y por ello, no reciben ningún beneficio 

económico; sin embargo, sostienen que la actividad turística  puede ser un motor para el 

desarrollo sostenible de la localidad.  

Así mismo, Gonzales (2015), “realizó una investigación con el objetivo de 

determinar la identidad turística en los jóvenes del balneario de Huanchaco en la ciudad de 

Trujillo” El enfoque fue cuantitativo, de diseño no experimental y descriptivo. La autora 

concluye que los jóvenes tienen conocimiento sobre los valores culturales de su 

comunidad; no obstante, se encuentran desmotivados y carecen de orientación para 

desarrollar actividades en favor de la preservación de su identidad cultural. 

Por otro lado, Cabrera y Sullca (2015), trabajaron una tesis con el objetivo de  

“conocer cómo se desarrolla la actividad turística en el distrito de Santa Rosa de Ocopa, en 

la región Junín” Fue de enfoque cualitativo y de tipo etnográfico. Como instrumentos se 

emplearon fichas de observación y guías de entrevista. La conclusión fue, que los 

pobladores desconocen la importancia del patrimonio cultural como medio para el 

fortalecimiento de la identidad cultural. Además, se muestran renuentes al desarrollo del 

turismo en su localidad.  
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2.2       Bases teóricas 

2.2.1 Identidad cultural. 

Es un término empleado para describir como un determinado grupo social de 

personas se identifica con determinados comportamientos, actitudes, valores, costumbres y 

creencias que los diferencian de otros. Para ampliar más este concepto, Molano (2007), 

sostiene que: 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de la influencia exterior (p. 73). 

Entonces, la identidad cultural no es estable, sino, que va cambiando en función a 

los estímulos externos que influyen de forma individual o grupal. No se puede hablar de 

identidad cultural perpetua; sin embargo, existen algunas características que pueden 

permanecer por mucho tiempo. Por ello, González (Como se citó en Molano, 2007), 

menciona que “un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter 

inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad” (p. 73). 

Se infiere que la identidad cultural se manifiesta no solo en aspectos conductuales, 

sino que forman parte de la psiquis de una persona; es decir, se encuentran arraigados en 

pensamientos, apreciaciones e interpretaciones del entorno. Al respecto, García (como se 

citó en Rivera, 2009), considera que: 

La identidad cultural está en constante redefinición, la misma que no debe dejarse a 

las circunstancias o a las tendencias globalizantes, que cualquier persona puede 

vivir y desarrollarse en un mundo globalizado sin necesidad de abandonar su 

identidad cultural; pero, se necesita, además de la propia voluntad, de entes 
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directrices como instituciones educativas, gobiernos locales, instituciones culturales 

u otras que orienten la conservación, redefinición o reinvención de los elementos 

que conforman las identidades culturales, de lo contrario, el riesgo de ser 

absorbidos por los elementos propios de una era globalizante que podría 

encaminarlos hacia la pérdida de las identidades locales (p. 41). 

Entonces, tener identidad cultural no se circunscribe a un conjunto de conductas o 

formas de vestir. Por lo que no se puede encerrar o marginar en espacios específicos a las 

personas que practican costumbres o tradiciones diferentes. En ese sentido, la identidad 

cultural es transversal; sin embargo, no se puede negar la influencia de otra cultura más 

influyente que puede terminar absorbiendo a las otras. Por ello, es indispensable la 

participación de instituciones y entidades de carácter privado y público en la revalorización 

y conservación de prácticas culturales de los sectores menos favorecidos, como los grupos 

étnicos amazónicos y andinos. El concepto puede ser aplicado a la identidad nacional, por 

lo que su ámbito de acción y contextualización es mucho más complejo en un país tan 

pluricultural como el nuestro.  

 

2.2.2 Elementos de la identidad cultural. 

El concepto de identidad cultural abarca muchos aspectos de la vida social; sin 

embargo, uno de los aspectos más relevantes es el territorio. Debido a que los seres 

humanos vivimos en comunidades, la identidad también cambia según el espacio 

geográfico en el que se desarrolla. Por ello, Altamirano (2000), sostiene que, debido a esta 

característica es posible observar diferentes niveles de identidad cultural, como las 

desarrolladas en espacios limitados como los vecindarios o comunidades pequeñas en 

donde se enfatizan lazos de solidaridad, cercanía, reciprocidad y lealtad. Desde una óptica 
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más amplia, Rivera (2009), sostiene que debe considerarse el lugar de nacimiento como 

medio de vinculación cultural.  

Otro de los factores a considerar es el número de individuos que forman parte del 

grupo social; por lo que se pueden fijar diversas categorías para establecer vínculos de 

identidad cultural, entre ellos se encuentran: la edad, el sexo, el tipo de religión, tiempo de 

permanencia en la localidad, ingresos económicos, entre otros.  

Además, se debe considerar las diferencias sociales. En este sentido, es menester 

reconocer que dentro de una misma comunidad es posible encontrar preferencias por 

diversos factores de la vida comunitaria. Las que son parte de la heterogeneidad de los 

seres humanos. No obstante, estas preferencias no se sobreponen al sentimiento general de 

pertenencia, que indudablemente toda la comunidad tiene en mayor o menor escala, pero lo 

tiene.  

En esa misma línea Altamirano (2000), señala que, otro factor de la cultura es el 

lenguaje. Este según la cantidad de personas que lo usen puede ser una lengua o un 

dialecto. Por el cual, determinados grupos de personas establecen vínculos en diferentes 

áreas de la vida social. El uso del lenguaje o el dialecto es también un factor de identidad 

cultural. Para Rivera (2009), el idioma “es el sistema de signos fonéticos y escritos que una 

colectividad utiliza para transmitir y reproducir su cultura” (p. 45). 

La religiosidad es otro elemento que debe considerarse en el estudio de la identidad 

cultural. Hace alusión al conjunto de celebraciones, actividades y festividades que se 

organizan en torno a una determinada confesión de fe; la cual, puede ser el producto del 

sincretismo religioso o de la adopción de un determinado culto foráneo. 

Así mismo, debe considerarse a las creaciones colectivas como las costumbres y 

tradiciones, dentro de esta categoría se encuentran las danzas, la música, los mitos, las 
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leyendas y la gastronomía. Estas generan fuertes vínculos sociales que identifican a los 

miembros de una comunidad y los diferencian de otras. Cabe resaltar que los mensajes 

contenidos en cada realización, hacen referencia a hechos históricos, lugares de origen o 

costumbres ancestrales. Por ello, Rivera (2009), sostiene que: 

Si bien es cierto que tanto las costumbres y las tradiciones tienen orígenes en el 

pasado, esto no significa que necesariamente deban permanecer invariables en el 

tiempo, pues al ser parte de la cultura, muchas costumbres y tradiciones suelen 

variar con el transcurrir de los años o pueden llegar a transformarse (p. 47).  

Como parte de esta sección, se debe incluir a la vestimenta; a través de ella, es 

posible reconocer algunas características propias de cada comunidad reflejadas en dibujos 

y materiales propios de la zona. Además, a la música se “expresan el convivir diario, los 

sentimientos de alegría, sufrimientos y deseos de colectividad” (Rivera, 2009, p. 46). Otro 

aspecto importante en la actualidad es la comida. El conocimiento de técnicas culinarias 

ancestrales y el empleo de maquinarias han creado el escenario perfecto para la 

revalorización del arte culinario. Por ello, se pone énfasis a los productos y técnicas 

culinarias aplicadas en la preparación de platos y productos oriundos, que realzan la 

identidad cultural local y nacional.  

Por último, otro factor importante son los valores. Para Rivera (2009), los valores 

imprimen en la comunidad las “pautas y normas de comportamiento. Los valores “[…] 

permiten definir la identidad cultural y la producción de los elementos visibles de las 

culturas” (p. 44).  

Luego de la presentación del concepto y de los elementos que conforman la 

identidad cultural, es necesario señalar que, este, no es un concepto gaseoso o fugaz. Por lo 

que tiene un punto de partida. Así lo sostiene, Bákula (2000), al señalar que “la identidad 
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solo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de 

antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración” (p. 169). 

Este principio, parte de la lógica de buscar el origen a la identidad cultural. El término 

patrimonio cultural engloba a todos los elementos de la identidad cultural desarrollados en 

el acápite anterior. No obstante, es necesario aclarar que uno de los conceptos a analizar 

será la valoración. En esa línea, Molano (2007), sostiene que: “La identidad cultural no 

existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o 

referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro” (p. 74). En otras palabras, 

la identidad cultural, está plenamente relacionada con el conocimiento del pasado y la 

valoración de los elementos simbólicos como el patrimonio cultural.  

 

2.2.3 Valoración.  

Desde la perspectiva cultural, valorar el patrimonio significa otorgar importancia a 

un determinado bien patrimonial. Lo que implica añadir sentimientos de admiración, 

cuidado, protección y respeto a los bienes patrimoniales.  

Por otro lado, añadir valor a un determinado bien patrimonial implica reconocer 

que este genera algún tipo de beneficio a la población. Algo que no genera ningún 

estímulo, puede no ser valorado. Si se piensa en los pobladores de la Amazonía. Ellos 

tienen una fuerte relación con la naturaleza porque de ella adquieren los recursos para 

sobrevivir, es su fuente de vida. En consecuencia, la cuidan, la quieren, la protegen y la 

respetan. En definitiva, la naturaleza tiene un valor porque le da vida y les genera 

beneficios.  

En esa misma línea, Villaseñor (2011), sostiene que:  
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[…] es claro que el patrimonio cultural no tiene un fin en sí mismo, sino que este 

está dado por lo que reviste y simboliza. Es decir, no conservamos el patrimonio 

por él mismo, sino porque obtenemos de él distintos beneficios: lo estudiamos, 

usamos e interpretamos; nos da sentido de comunidad, profundidad histórica e 

identidad cultural; y porque creemos que las generaciones futuras verán en él 

significados y valores que merecen ser conservados (p. 7). 

A esta perspectiva de la valoración se le denomina valor intrínseco; es decir, no se 

trata de valorar un bien, por el costo y materiales de construcción, sino por lo que 

representa para memoria y futuro de una comunidad. Por consiguiente, la valoración es 

subjetiva y dependerá de cada individuo o grupo social. En ese sentido se plantean teorías 

sobre la construcción social del patrimonio, como la posibilidad de otorgarle valor a un 

determinado bien, según el contexto social. Por ello, Ballart, Fullola y Pettit (1996), 

sostienen que: 

El valor es una cualidad añadida que los individuos atribuyen a ciertos objetos que 

los hacen merecedores de aprecio. Estamos, pues, ante un concepto relativo que 

aparece y desaparece en función de un marco de referencias intelectuales, 

culturales, históricas y psicológicas, que varía según las personas, los grupos y las 

épocas (p. 215). 

Por lo tanto, el concepto de valoración es ambiguo y variante. Por esa razón, debe 

ser estudiado de forma constante a fin de evaluar cómo se desarrolla en diversos sectores 

de la sociedad y cómo los nuevos contextos influyen en su deterioro o fortalecimiento.  

La teoría, propuesta por Ballart et al (1996), permite evaluar el nivel de valoración 

atribuible al patrimonio cultural; en ese sentido, propone las siguientes categorías de valor:  
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a) Valor de uso: Nos referiremos a valor de uso en el sentido de uso para algo, para 

satisfacer una necesidad material, un deseo de conocimiento o un interés mundano. 

Es la dimensión estrictamente utilitaria del objeto histórico. 

b) Valor formal: Responde al hecho indiscutible de que determinados objetos son 

apreciados por la atracción que despiertan en las personas por razón de su forma y 

por las cualidades inherentes que presentan. 

c) Valor simbólico / comunicativo: Entenderemos por tal, la consideración en que 

se tiene a determinados objetos históricos en tanto que son sustitutos de algo que no 

existe; es decir, de algo del pasado y no del presente, sea este una persona, una 

historia, un hecho o una idea. Hay que precisar en este punto: “todo objeto histórico 

es un vehículo portador de un mensaje”. Es aconsejable consultar las aportaciones 

de la semiología a la teoría de la comunicación. En este sentido más que de valor 

simbólico hablaremos de valor de signo, ya que el signo sirve para la 

comunicación, o más directamente de valor comunicativo (p. 216). 

En relación al valor de uso, se hace referencia a que todo bien patrimonial puede 

ser empleado con diversos fines, ya sean económicos, educativos, sociales, religiosos, entre 

otros. De esta forma, las personas pueden emplear un bien patrimonial para satisfacer 

necesidades; sin embargo, no se puede limitar el valor de uso a obtención de resultados 

económicos, esto también se amplía al ámbito inmaterial. Muchas personas emplean bienes 

patrimoniales para incrementar su fe y son espacios destinados a crear ambientes de 

sosiego, contemplación de estética o como fuentes de conocimiento.  

Como valor formal, se entiende el proceso de valoración que le atribuye una 

persona a las características, elementos y formas de un elemento patrimonial. Este proceso 

permite generar información relevante sobre el objeto estudiado y permite establecer 
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criterios para una posterior comparación o diferenciación con otros. Otra característica del 

valor formal o estético es que produce emociones y placeres. De esta manera, se puede 

emplear la descripción del valor estético de un bien patrimonial para generar curiosidad e 

interés.  

El valor comunicativo se refiere a la forma cómo el mensaje del bien patrimonial 

llega a las personas. Todo objeto tiene en sí mismo, un mensaje; es decir, debido a sus 

características o hechos, se puede convertir en un símbolo. Si se piensa en la bandera 

nacional, como ejemplo, es más fácil de comprender. Este objeto comunica por sí mismo 

muchos mensajes. En consecuencia, todo bien patrimonial es un medio de comunicación 

intrínseco.  

 

2.2.4 Sentimiento de pertenencia. 

Como elemento de la identidad cultural, es necesario identificar conceptos que 

ayuden a estudiar la forma de vinculación que tienen las personas con su patrimonio. La 

siguiente definición permite identificar la ruta que seguirá la investigación para medir la 

identidad cultural de los prestadores de servicios turísticos del distrito de Acobamba de la 

provincia de Acobamba en la región Huancavelica. Según Palos (2018), el sentimiento de 

pertenencia es: 

[…] El conjunto de sentimientos, percepciones, deseos, necesidades, afectos, 

vínculos, etc. que van construyéndose a partir de las experiencias y de las prácticas 

cotidianas desarrolladas por las personas o los grupos en los espacios de vida. La 

pertenencia a un lugar o a un grupo, aunque no todos tengan esta necesidad (como 

mínimo de forma consciente), interviene en la cobertura de una serie de 
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necesidades básicas como la seguridad, la estima, el reconocimiento, el bienestar, el 

compromiso, las actitudes positivas, etc. (párr. 5).  

Por lo descrito, el sentimiento de pertenencia se desarrolla en la dimensión 

psicológica y emocional de las personas, por lo que su variación o permanencia dependerá 

de los estímulos externos recibidos, así como de otros factores como la educación y el 

acceso a la información.  

Por otro lado, Cohen (Como se citó en Flores, 2005), menciona que: 

[…] El sentido de pertenencia, es evocado constantemente por cualquier medio, ya 

sea la utilización del lenguaje, la destreza hacia ciertos oficios, el conocimiento de 

la ecología, de la genealogía, etc. Todo eso tiene sentido y significa algo para ellos, 

que no significa para los otros (p. 45). 

Así mismo, Rivera (2009), sostiene que el sentimiento de pertenencia a una 

determinada cultura es subjetivo, debido a que puede ser aceptado o rechazado de forma 

individual. No obstante, en muchos casos se presenta como el resultado del reconocimiento 

de los elementos culturales que se comparte con un determinado grupo humano. Para el 

desarrollo del sentimiento de pertenencia la familia y la comunidad participan en la 

primera fase, donde el niño adquiere los conocimientos y valores de su entorno. Los que 

serán reforzados en etapas posteriores con la educación y la participación en otros grupos 

sociales. Sin embargo, es necesario precisar que la construcción de la identidad cultural se 

forja a través del sentimiento de pertenencia. El cual puede fortalecerse o cambiar durante 

el proceso de vida. Esto dependerá en buena medida de las experiencias y el 

reconocimiento de las diferencias culturales con otros grupos sociales. Por ello, Palos 

(2018), reafirma: 
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[…] la construcción del sentimiento de pertenencia de una persona, como 

sentimiento y vínculo afectivo es complejo y aunque normalmente se manifieste de 

forma irracional, en su construcción intervienen muchos factores. Entre otras, 

podemos mencionar las características del contexto, las ideas y experiencias 

previas, las relaciones sociales y afectivas, la cobertura de las necesidades básicas, 

las experiencias positivas y satisfactorias en el lugar de residencia, los símbolos y 

valores propios y compartidos con la colectividad, la participación y cooperación 

en la comunidad y el reconocimiento y aceptación en la comunidad (párr. 6). 

Entonces, es necesario prestar mucha atención a todos los factores que influyen en 

la construcción de la identidad cultural. Más aún en espacios urbanos, donde los núcleos 

sociales tienen diferentes fuentes externas que intervienen en la construcción del 

sentimiento de pertenencia.  

 

2.2.5 Costumbres y tradiciones. 

Desde un punto de vista general, se sostiene que las costumbres y tradiciones son lo 

mismo. Quizás para muchas personas hablar de estos términos hace referencia solo a la 

repetición de determinadas actividades en varios periodos de tiempo. Por ello, se presenta 

definiciones conceptuales que ayudarán a identificar las diferencias teóricas y prácticas.  

 

2.2.5.1 Costumbre. 

El origen semántico de la palabra costumbre, se encuentra en el latín, que traducido 

al español significa hábito o conducta frecuente. Esta práctica es atribuida a un 

determinado grupo social empleada para representar diversos aspectos de su identidad 

cultural, como religión, folclor, lenguaje, historia y gastronomía (Haro, 2019). 
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Por otro lado,  Guzmán, (1995), sostiene que “la costumbre es un fenómeno en el 

que intervienen el derecho, la moral, la sociabilidad y aun la religión; en ella se 

entremezclan, pues, todas las formas que inciden normativamente en la conducta humana, 

de ahí su excepcional importancia” (p. 623). Según el autor, la costumbre es el resultado de 

los acuerdos de convivencia social, en donde toda la sociedad acepta determinadas 

conductas, actividades y manifestaciones culturales, como positivas y que puede ser un 

elemento diferenciador frente a otros grupos sociales. En esa misma línea, Rivera (2009), 

sostiene que: 

Las costumbres son aquellas prácticas que tiene fuerza de ley, que pese a no estar 

legitimadas por un ordenamiento jurídico, sí lo están por su práctica continua, y 

forman parte de las normas ideales de una sociedad al ser aceptadas y hasta 

motivadas para desarrollarse en ciertas circunstancias. Como gozan de la aceptación 

general, por parte del grupo social, son transmitidas a las nuevas generaciones, las 

mismas que asumen que ellas siempre existieron, por lo que al pasar del tiempo y al 

continuar transfiriéndose a las sucesivas generaciones, pueden convertirse en lo que 

llamamos tradiciones (p. 45). 

Por lo tanto, una costumbre está integrada por un conjunto de valores y prácticas 

sociales que forman parte del ordenamiento social de una determinada sociedad. Por lo que 

su divulgación entre sus miembros se hace de forma constante y de cumplimiento 

obligatorio. De esta manera, se afirma que la costumbre se convierte en ley.  

Por otro lado, Hobsbawm (Citado por Flores, 2005.), señala que […] “la costumbre 

o ley común, muestra cierta flexibilidad en cuanto a su adherencia con el pasado y por lo 

tanto, variabilidad y adaptabilidad” (p. 43).  
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Desde esta óptica, la costumbre puede variar con el paso del tiempo, pero 

indudablemente, algunas de las características más esenciales continuarán por mucho 

tiempo o serán tomadas como referencias para el análisis de los cambios posteriores.  

 

2.2.5.2 Tradición. 

Dentro de la perspectiva social, hablar de tradiciones significa revivir hechos del 

pasado en acontecimientos o actividades actuales. Lo que convierte a este concepto en una 

forma de revivir hechos o acontecimientos históricos. Por ello, Marcos (2004), sostiene 

que diversos investigadores acuñan el origen de esta palabra en el latín tradere, de donde 

deriva tradición. Desde esta óptica la tradición tiene como finalidad actualizar el pasado en 

el presente. Por ello, la tradición es versátil y adaptativa.  

De forma más amplia, Marcos (2004), afirma que “la idea de tradición remite al 

pasado pero también a un presente vivo. Lo que del pasado queda en el presente eso es la 

tradición. La tradición sería, entonces, la permanencia del pasado vivo en el presente” (p. 

927). 

Entonces, la tradición se origina de la relación entre en el presente y el pasado. Por 

lo que, representar solo el presente sin hacer memoria del pasado, significa el desarrollo de 

cualquier perspectiva moderna, pero no de la tradición. De la misma forma, revivir el 

pasado, sin considerar el presente, vuelve obsoleta a la tradición. Así lo sostiene Marcos 

(2004), “La tradición no consiste en la reproducción, o el calco prístino, del supuesto 

patrón original. La réplica del pasado no se realiza con toda fidelidad. La tradición se 

reactualiza y transforma continuamente” (p. 927). 
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Para que una determinada conducta, actividad o remembranza sea considerada 

tradición debe tener como punto de partida la aceptación de un grupo social que busca 

explicar en el presente, aspectos culturales del pasado (Marcos, 2004). 

En definitiva, lo tradicional evoca el pasado, aceptado por todos los miembros de 

una comunidad, pero expresado en el contexto actual. Por lo que, es posible representar el 

pasado, empleando medios modernos, pero, que guardan un mismo mensaje. Un ejemplo 

radica en el uso de nuevos insumos para la preparación del ceviche. Es un plato tradicional, 

existe una técnica propia, pero, algunos procedimientos e insumos han cambiado, sin 

embargo, en esencia sigue representado lo tradicional.  

En conclusión, la costumbre parte de la aceptación de comportamientos, conductas 

y hechos de convivencia social, aceptados y respetados como normas, las cuales tienden a 

cambiar o adaptarse en periodos de tiempo muy largos. En definitiva, la costumbre sirve 

como fuente de consulta para establecer criterios de convivencia social. En cambio, las 

tradiciones son expresiones modernas del pasado, que no se usan como fuentes de consulta 

para determinar comportamientos o normas; sino que, se emplean para reavivar o 

fortalecer aspectos culturales que identifican a una comunidad.  

 

2.2.6 Desarrollo de la actividad turística. 

Para medir la efectividad de la actividad turística en un destino o país, es necesario 

contar con información relevante y de fuentes confiables. Lo que significa implementar 

actividades y usar instrumentos para recopilar dicha información. Sin embargo, el turismo 

es una actividad multisectorial y multifuncional. Por lo tanto, no es posible acceder a este 

tipo de información de forma oportuna y es muy complicado emplear los mismos 

indicadores para medir su impacto o desarrollo.  



37 

 

 
 

“El turismo es un fenómeno social, económico y cultural” (OMT, párr. 1), por lo 

tanto, la medición de su desarrollo implica muchos sectores de la sociedad. En esa línea, 

Butler (1980), desarrolla la teoría del “ciclo de vida de los destinos turísticos”, en donde 

sostiene que, los destinos turísticos se desarrollan en seis fases. No obstante, esta teoría no 

refleja la realidad de muchos sectores turísticos, en donde existen diversos factores que 

influyen en la modificación del desarrollo natural de la actividad turística; por lo que; esta 

teoría resulta poco efectiva para una medición efectiva.  

Por otro lado, Weber (2000, 2012), desarrolla un modelo de análisis del desarrollo 

del turismo, que parte desde un proceso inicial, que se basa en hechos esporádicos e 

iniciativas individuales; hasta la etapa del turismo de masa sustentable. El autor emplea 

este modelo para determinar que, el fin del desarrollo turístico es llegar al turismo de masa 

sustentable.  

Desde otra óptica, Perona y Molina (2016), desarrollan un modelo de tres etapas, en 

donde se considera el uso de los recursos turísticos como indicadores de desarrollo y no, el 

análisis de procesos evolutivos de la actividad turística. Por ello, si el uso de los recursos 

turísticos se emplea solo de forma recreativa, sin desarrollar medidas para la mejora de la 

actividad turística, el desarrollo turístico estará en la etapa 1. La etapa 2, consiste en el 

desarrollo de actividades en favor del aprovechamiento del recurso turístico, para crear 

mejores condiciones de uso, acceso y cuidado. La etapa 3, considera la aplicación de 

políticas públicas e iniciativas privadas para la protección de los recursos y el desarrollo de 

actividades sustentables que generen beneficios económicos, sociales y culturales. 

Entonces, con la finalidad de ampliar la información descrita en los párrafos 

anteriores, se describe de forma amplia las implicancias de las tres teorías del desarrollo 

turístico.  
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2.2.7 Teoría del ciclo de vida de destinos turísticos. 

Esta teoría fue desarrollada por Richard Butler (1980) y se basa en teorías de 

evolución de productos y servicios. Este modelo plantea que, el desarrollo de la actividad 

turística se exhibe mediante el desarrollo del ciclo de vida de los destinos turísticos. La 

teoría parte desde el impacto económico y geográfico del turismo. Por ello, concibe como 

principales elementos de análisis el flujo y la oferta turística. En consecuencia, la teoría 

emplea datos de crecimiento en planta e infraestructura turística en un determinado 

destino. Lo cual, requiere de la participación de instituciones públicas y empresas privadas. 

Por ello, engloba estas características en seis fases: “a) exploración, b) implicación de 

autoridades locales, c) desarrollo, d) consolidación, e) estancamiento, y f) declive o 

rejuvenecimiento” (Entorno turístico, 2020, párr. 4). 

Para Garay (2007), en la etapa de exploración, el destino turístico cuenta con sus 

primeros visitantes, quienes llegan al lugar empleando medios de transporte público o 

privado. En esta etapa, la planta e infraestructura turística es escasa. No obstante, existen 

recursos turísticos que gozan de singularidad y son motivo de visita. Se puede clasificar 

como turismo informal.  

En la etapa de implicación de autoridades, el flujo de turistas es la motivación 

principal para el desarrollo de estructura y planta turística. El trabajo de las autoridades 

locales, consta de consignar la importancia del turismo para la economía local, por lo que, 

se ven comprometidos en brindar mejores condiciones físicas de accesibilidad a los 

visitantes. En este momento, la población local es consciente de la presencia de los 

visitantes, la cual se prolonga por estaciones o periodos de tiempo específicos.  

Para la tercera etapa, denominada desarrollo, el turismo se ha consolidado y esta 

circunstancia es vista como oportunidad de negocio por personas o empresas foráneas. Por 
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lo que empiezan a desarrollarse proyectos de planta turística de diversas categorías. En este 

momento, la población local se siente desplazada y crece el desencanto por la actividad 

turística, provocada por el desorden, la falta de planificación, la poca supervisión de las 

autoridades y entidades reguladoras de la actividad turística.  

En la cuarta etapa, la consolidación. El turismo alcanza su máximo desarrollo. Se 

realizan diversas campañas de promoción turística y se nota que el turismo tiene una 

considerable participación en la economía local. En esta etapa, un sector de la población 

siente que el turismo es el causante de muchos de los problemas socioeconómicos y, 

culturales de la localidad. 

La quinta etapa, el estancamiento. La actividad turística empieza su declive. Mucha 

de la infraestructura turística, se emplea para otros fines. La presencia de visitantes es cada 

vez menor y en temporadas específicas. Empiezan a notarse problemas de tipo laboral, 

porque es difícil sostener a los trabajadores. Es el momento, en donde empiezan a 

avizorarse posibles escenarios, donde el fin de la actividad turística es una opción 

probable.  

La última fase, el declive. Si los agentes involucrados en la actividad turística, no 

realizan propuestas inmediatas para reorientar el turismo, el declive, es la opción más 

probable, esto significa que el destino, reducirá considerablemente la cantidad de visitantes 

y la frecuencia se reducirá a fines de semana o feriados. En este escenario, la planta 

turística será empleada para otros fines y actividades alternativas.  

Sin embargo, si las entidades públicas y los prestadores de servicios turísticos, 

trabajan de forma conjunta en la reorientación de la actividad turística, es posible dar un 

nuevo impulso y crear productos y servicios focalizados capaces de atraer segmentos de 

turistas.  
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A manera de resumen, Sánchez, Vargas y Castillo (2017), desarrollan las seis fases 

de este modelo:  

Inicia con una fase de exploración en la que aparecen los primeros viajeros, que son 

aquellos pioneros atraídos por la belleza del destino. A esta etapa le sigue una fase 

de implicación en la que el sector privado y los agentes administradores del destino 

reaccionan ante la llegada de estos visitantes y empiezan a desarrollar una 

incipiente infraestructura turística. Consecuentemente aparece la fase de desarrollo, 

el destino ya es reconocido, la oferta está plenamente desarrollada y se observa una 

intervención clara de la administración. En la fase de consolidación, el destino 

alcanza niveles record de demanda, disminuye el ritmo de crecimiento y termina 

por estancarse. Es a partir de esta etapa cuando se pueden suceder diferentes 

trayectorias, lo cual dependerá de la gestión que realicen los agentes locales 

[públicos y privados] (Sección, conceptualización del MCVDT, párr. 1). 

El modelo de Butler, establece criterios para la evaluación del ciclo del destino 

turístico en base al espacio geográfico, para lo cual, se determina el lugar en donde se 

desarrollará. Luego, incluye a los visitantes, fijando su atención en el incremento del flujo 

y la estacionalidad. Lo que implica analizar la participación de las autoridades públicas y la 

participación de personas naturales o jurídicas en la implementación de planta e 

infraestructura acorde con los requerimientos de los visitantes. Así mismo, se habla de un 

punto máximo de desarrollo, el mismo que trae consecuencias positivas y negativas. Esto 

implica el inicio de relaciones conflictivas con la población local y genera desorden, 

contaminación y descontento. Si esta situación no se revierte, el destino turístico puede 

caer en la etapa de declive, o en una reingeniería que busca establecer mercados 
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específicos para mantener el nivel de desarrollo desde una perspectiva más ordenada y 

planificada.  

No obstante, este tipo de teorías pueden ser aplicables a destinos turísticos que 

gozan de mucha aceptabilidad y que forman parte de los polos de desarrollo turístico. Con 

las nuevas tendencias de turismo, es necesario establecer otros criterios que permitan medir 

el desarrollo de la actividad turística en base de otros principios, que no sean 

necesariamente la inclusión de datos de turismo de masa, sino que impliquen otros factores 

como la sustentabilidad. Es decir, analizar los componentes inmersos sobre la protección 

del patrimonio, la conservación del medio ambiente, y la participación ciudadana, entre 

otros aspectos. Por ello, Butler (2011), incluye en su teoría la participación de factores 

internos de los visitantes que tienen que ver con los cambios en sus motivaciones de viaje, 

costumbres y hábitos. Además de factores externos como la tecnología, los cambios 

climáticos, la economía y la política. Estos factores tienen injerencia en el ciclo de vida de 

un destino turístico.  

En consecuencia, es menester describir el aporte de Weaver (2000, 2012), en el 

desarrollo del turismo a partir de las nuevas tendencias que se enmarcan en el interés por la 

protección del patrimonio, la sostenibilidad del medio ambiente, y la participación de la 

ciudadanía.  

 

2.2.8 Modelo de escenarios de desarrollo de los destinos turísticos. 

Desarrollado por David Weaver (2000; 2012). En palabras de Perona y Molina 

(2016), “esencialmente, Weaver busca describir el desarrollo de los destinos turísticos 

desde una fase incipiente de turismo circunstancial, hasta una etapa avanzada caracterizada 

por un turismo de masas sustentable” (p, 327). Para plantear esta nueva teoría el autor parte 
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de la noción del turismo sustentable. Enfocando su impacto en tres sectores de la sociedad, 

económica, ambiental y sociocultural.  

La perspectiva de Weaver, está orientada en el desarrollo de la actividad turística 

bajo el enfoque del turismo sustentable. El cual lo lleva a concretar que, todo destino 

turístico debe convertirse en un destino turístico de masas sustentable. Para conseguirlo, 

desarrolla tres líneas de desarrollo turístico denominadas: orgánica, incremental e inducida  

(Perona y Molina, 2016). Es decir, todo destino turístico puede desarrollarse siguiendo 

algunas de estas líneas de desarrollo, cuya finalidad es llevar al destino turístico al 

desarrollo de la actividad turística de masa sustentable; es decir, respetando, cuidando, 

protegiendo, conservando los recursos y el medio ambiente.  

Para Perona y Molina (2016), la primera línea explica el modo tradicional de 

desarrollo turístico de un destino. El cual, llega a su máximo desarrollo, pero sin medidas 

de sustentabilidad, por lo que aparecen los primeros conflictos, y aplican medidas 

correctivas para desarrollar la actividad turística de forma sustentable. Es un poco el caso 

de Machu Picchu. En donde se evidenció un mal manejo de los residuos sólidos que 

dejaban los turistas y que estaba causando grandes niveles de contaminación. Las 

soluciones estuvieron en prohibir el ingreso a la zona arqueológica con botellas de plástico 

y la instalación de una planta de reciclaje en Machu Picchu pueblo.  

La segunda línea de desarrollo, denominada incremental, parte desde la 

planificación inicial de la actividad turística. En donde se proponen mecanismos legales de 

regulación de la actividad turística, además normas o regulaciones de carácter técnico que 

establecen medidas de protección y conservación del medio ambiente, el patrimonio 

natural y cultural.  
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Para Perona y Molina (2016), la tercera línea de desarrollo  llamada inducida; es 

propia de “aquellos destinos en que el crecimiento intenta ser controlado y planificado, a fin 

de compensar una expansión progresiva en la escala, con medidas regulatorias que 

desalienten la ocurrencia de efectos no deseados en las esferas ecológica y socio-cultural” (p. 

328). Para conseguir el objetivo es indispensable la participación constante y permanente  

todos los agentes involucrados en la actividad turística. Lo que significa, tener niveles de 

coordinación en las diferentes etapas del proceso de desarrollo turístico. En la figura 1, se 

muestra de forma gráfica este modelo: 

 

Figura 1. Trayecto de desarrollo de destinos. Fuente: Perona y Molina, 2016.  

 

Por lo visto, el modelo de Weaver, plantea que todos los destinos turísticos pueden 

desarrollarse de forma masiva y sustentable; sin embargo, este presupuesto, se contrapone 

a distintos escenarios. En donde la actividad turística no es considerada como la principal 

fuente de desarrollo económico y social. Es complicado, encasillar el proceso de desarrollo 

bajo un esquema; sin embargo, la propuesta de Weaver clarifica el camino que se podría 

seguir para alcanzar el objetivo de desarrollar el turismo de forma sustentable.  
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Por otro lado, existen diversas posturas, frente a la posibilidad de desarrollar el 

turismo sustentable de masas. Debido a la necesidad de crear diversos mecanismos de 

control y planificación gubernamentales, seguidos de altos costos que demandan 

implementar estas medidas en los diversos niveles de desarrollo y del impacto negativo 

que podría tener en las poblaciones al crear islas o polos de desarrollo que solo beneficien 

a unos pocos. Es un tema muy complejo para discutir y además no es el horizonte de esta 

investigación. 

El modelo propuesto por Weaver, involucra la participación de los diversos niveles 

de gobierno, el impulso de la inversión privada y el gasto público; así como de condiciones 

tecnológicas adecuadas. En ese sentido, la propuesta de Weaver es complicada de ejecutar 

en escenarios menos favorecidos. Quizás para el caso peruano, es la misma metodología 

que ha empleado el Mincetur a través del Pentur (2016). El cual busca, en la medida 

teórica, establecer los lineamientos para el desarrollo de la actividad turística a nivel 

nacional. Los resultados de las acciones no se han visto reflejados en todos los sectores, 

debido a la falta de presupuesto y de organización. Eso queda evidenciado en la enorme 

tasa de informalidad de los productos y servicios turísticos que tiene el país.  

A modo de resumen, el modelo de desarrollo turístico propuesto por Weaver, 

identifica los elementos que intervienen en el desarrollo de un destino turístico, entre las 

que se encuentran la normatividad vigente y las acciones regulatorias tomadas como 

resultado de la práctica del turismo de masa no sustentable, que nacen como soluciones 

indispensables para llegar a un desarrollo sustentable. Estas situaciones, no son 

homogéneas en todos los países y sectores del ámbito turístico, por lo que, no se pueden 

abordar bajo un mismo esquema. Es evidente que existen otros factores que intervienen de 
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forma directa en el desarrollo del turismo y limitan la posibilidad de dar propuestas para la 

adecuación del turismo sustentable.  

2.2.9 El modelo de tres etapas. 

Tanto el modelo de Batler como Weaver parten desde una misma premisa. Analizar 

el desarrollo del turismo en función de etapas o fases en donde el hilo conductor o unidad 

de medida para desarrollar acciones es el flujo o la cantidad de visitantes. El cual conlleva 

estudiar el desarrollo del turismo en función de la demanda que regula la oferta.  

Sin embargo, no todos los destinos turísticos tienen el mismo fenómeno, por lo que 

las teorías no podrían aplicarse de manera adecuada. Por ello, Perona y Molina (2016), 

proponen un modelo de evaluación del desarrollo turístico de tres etapas. El cual: 

Toma como variable fundamental al modo de utilización de los recursos 

clasificándolo en un uso extractivo, productivo, o protectivo con independencia de 

la escala. Tanto en un destino masivo como no masivo, pueden verificarse prácticas 

compatibles con las distintas formas de manejo de los recursos, considerándose que 

un uso extractivo (Etapa 1), es inferior o más atrasado a un uso productivo (Etapa 

2), que a su vez es inferior o menos evolucionado que un uso protectivo [Etapa 3] 

(pp. 332 – 333). 

Desde esta perspectiva, el análisis del desarrollo turístico se fija en el uso de los 

recursos turísticos, esto posibilita realizar un análisis comparativo entre diversos destinos y 

sus recursos.  

La tabla 1, describe los elementos que deberán analizarse para establecer en qué 

etapa de desarrollo turístico se encuentra un destino, sin importar si tiene alto o bajo flujo 

de visitantes o si desarrolla turismo de masa sustentable o no sustentable.  
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Tabla 1 

Modelo de tres etapas y sus características 

 

Etapa Características Indicadores cualitativos 

 

 

 

 

Etapa 1 

• Uso de los recursos: extractivo. Simple 

explotación, se toma y se usa lo que está 

disponible 

• Ser humano: superioridad por medio de la 

fuerza 

• Noción de sustentabilidad: ninguna 

• Áreas del conocimiento: ninguna, se 

emplean conceptos técnicos elementales y 

en forma ad-hoc 

 Baja calidad de controles 

 Comportamientos predatorios 

 Escasa información y elementos de 

diagnóstico 

 Acciones voluntaristas 

 

 

 

 

Etapa 2 

• Uso de los recursos: productivo. Se 

aplican creatividad, ingenio y 

tecnología; se 

«crean» nuevos recursos 

• Ser humano: superioridad por medio de la 

razón 

• Noción de sustentabilidad: eficiencia 

económica 

• Áreas del conocimiento: Economía (en- 

foque tradicional), Administración, 

Gestión del Turismo 

 Emprendedorismo 

 Capacidad de gestión y planeamiento 

 Uso de tecnologías 

 Visión a largo plazo 

 

 

 

 

Etapa 3 

• Uso de los recursos: protectivo. A la crea- 

tividad y uso de tecnología, se añaden la 

empatía y el cuidado 

• Ser humano: superioridad por medio de la 

sabiduría 

• Noción de sustentabilidad: social, 

ambiental y económica 

• Áreas del conocimiento: Economía Eco- 

lógica, Feminista, Evolucionista, Turismo 

Sustentable(*) 

 Estudios de impacto ambiental 

 Polít. públicas y acciones 

privadas protectivas 

 Empleo de calidad 

 Participación comunitaria 

Nota: Este modelo se desarrolla desde la perspectiva y forma de gestionar los recursos y atractivos turísticos. 

Fuente: Perona y Molina, 2016. 

 

El esquema propuesto, muestra cuatro secciones de evaluación en las tres etapas y 

en cada una establece indicadores que permitirán recabar información.  

En relación a la sección uso de los recursos se establecen tres niveles: extractivo, 

productivo y protectivo. Los cuales se enfocan en medir la forma en la que se está 

empleando el recurso turístico. 

La otra sección denominada, ser humano, hace referencia a cómo las personas o 

autoridades que tienen a su cargo el recurso turístico emplean conocimientos para mejorar 
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el manejo del recurso. De esa forma emplean principios teórico – prácticos de gestión y de 

calidad.  

En relación a la noción de sustentabilidad, intenta establecer si se emplean los 

principios de conservación e impactos de los recursos en la sociedad, la economía, el 

medio ambiente y la cultura.  

Por último, la sección de áreas de conocimiento, hace referencia al uso de 

conocimientos profesionales y/o técnicos empleados para mejorar la planificación y 

ejecución de actividades en beneficio del recurso turístico y la participación ciudadana.  

 

2.2.10 Desarrollo turístico sostenible. 

Luego del análisis de las diversas teorías sobre el desarrollo turístico; es necesario 

describir los aspectos relacionados al desarrollo sostenible del turismo. Desde la 

perspectiva de esta investigación es la más cercana para ser aplicada como modelo de 

análisis en el distrito de Acobamba, provincia de Huancavelica.  

El origen de esta corriente, nace como contraposición al turismo de masas. Se 

enfoca en el desarrollo del turismo a nivel de actividades sostenibles y sustentables; es 

decir, aplicando procesos que no causen daños irreversibles a los recursos turísticos. De 

esta forma, es posible generar ingresos económicos y se pueda asegurar el uso y disfrute 

para futuras generaciones.  

En la Asamblea General de las Naciones Unidas (1987), se promulgó el informe 

Brundtland, en donde se sostiene que el desarrollo del turismo sostenible tiene como 

finalidad satisfacer los requerimientos de los visitantes y de las comunidades anfitrionas, 

de esa forma, se podría mejorar la calidad y las condiciones de vida de los residentes. Por 

ello, implica desarrollar procesos y actividades para gestionar los recursos turísticos que 
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permitan acceder a mejores condiciones sociales, económicas y mejorar la infraestructura. 

Sin embargo, estos procesos deben desarrollarse respetando la diversidad cultural, el 

cuidado y la protección del medio ambiente.  

Es por eso que, el desarrollo del turismo sostenible debe ser integral, pensando en 

la forma cómo impactará en los diversos sectores de la comunidad; por lo tanto, debe 

llevarse a cabo de forma rigurosa, profesional y planificada.  

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo [OMT] y el programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente [UNEP], (2005) por sus siglas en inglés, señalan 

que el turismo sostenible se desarrolla en tres principios de sostenibilidad en donde se 

prioriza: 

1. Dar uso óptimo a los recursos medioambientales, que constituyen un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales y arquitectónicos, sus valores tradicionales, contribuir al 

entendimiento y la tolerancia intercultural. 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable, la obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la 

pobreza (p, 11). 

Así mismo, en la Carta Mundial de Turismo Sostenible (2015), se establecen 

acuerdos para promover actividades y estrategias para el desarrollo del turismo sostenible. 

Estas son las más relevantes:  
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[…] El turismo bien gestionado puede ser un protagonista trascendental a la hora de 

preservar los tesoros actuales para las generaciones futuras, asegurando la 

protección y la integridad de nuestro patrimonio común, material e inmaterial; […] 

El turismo debe ser compatible con la conservación de la naturaleza y de la 

biodiversidad, ya que un medio ambiente sano constituye un recurso turístico 

fundamental y sirve para tomar conciencia del valor intrínseco de la naturaleza para 

todos; […]El turismo debe utilizar los bienes y servicios locales de manera que 

pueda aumentar los vínculos con la comunidad y reducir al mínimo las fugas 

económicas, reconociendo la cohesión social y económica como principio 

fundamental del desarrollo del turismo sostenible; […] El turismo debe adoptar 

tecnologías y modos de gestión innovadores y apropiados para mejorar la eficiencia 

del uso de los recursos, en particular en el uso del agua y la energía […] (Sección, 

Considerando el conjunto de declaraciones, párr. 6, 7, 11, 14). 

Por consiguiente, es necesario la participación de las entidades locales y privadas 

en la planificación y administración de la actividad turística; de esta forma, se ordena el 

desarrollo del turismo. Reconocen, además, la necesidad de establecer los límites del 

crecimiento económico desmedido; por ello resulta importante establecer criterios de 

desarrollo debidamente planificados. Otro punto resaltante, es la necesidad de incluir en los 

planes de desarrollo turístico la consulta previa. Las poblaciones locales, los grupos étnicos 

y todos los agentes que intervendrán en esta actividad deben ser informados sobre las 

acciones, beneficios y consecuencias de la actividad turística.  

De esta forma, queda claro que la comprensión y medio de acción del turismo 

sostenible ha cambiado en las últimas décadas y se han ido aclarando los roles, beneficios 

y consecuencias. Sin embargo, a medida que el concepto va teniendo mayor alcance, se 
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han generado diversas posturas que cuestionan el modelo. Debido a su amplia aplicación y 

participación de diversos organismos e instituciones, en muchos casos, resulta un concepto 

inaplicable de forma global.  En esa misma línea, Linares y Morales (2014), sostienen:  

Por su parte los autores plantean que el concepto de un turismo sostenible implica 

necesariamente interdependencia entre la institución pública y su política de acción, 

el medio ambiente, la población local y los visitantes, que se encuentran en una 

situación de interacción permanente (p, 458). 

No hay duda que el turismo sostenible genera desarrollo económico y social; sin 

embargo, este debe hacerse de forma planificada para evitar impactos negativos. Al 

respecto, Narváez y Fernández (citados por Linares y Morales, 2014), señalan que el 

desarrollo del turismo es sostenible cuando:  

[…] respeta [no daña] y valora al medio ambiente natural, cultural, humano y social 

donde se manifiesta; aporta beneficios financieros directos e importantes y/o 

recursos para el desarrollo de la comunidad; fomenta la participación local, 

promueve un proceso participativo de los miembros de la comunidad en la 

construcción de su propio desarrollo como seres humanos; satisface y supera las 

expectativas de los visitantes e integra las herramientas de evaluación y de 

seguimiento permanentes para garantizar controles sobre los impactos (p. 459). 

Desde esta óptica, el desarrollo del turismo sostenible debe contribuir al desarrollo 

social, económico, cultural y ambiental de la población. Eso significa que todas las 

actividades y beneficios deben repercutir en pro de la población. Es posible evidenciar este 

impacto en el incremento de los puestos de trabajo para los residentes; las prácticas 

medioambientales en la gestión de los residuos sólidos; el uso de elementos no 

contaminantes, como energía renovable; el respeto y revaloración de las manifestaciones 
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culturales y la mejora continua de los servicios turísticos. De esta forma es posible 

asegurarle al visitante servicios de calidad y a la población beneficios directos.  

Por ello, se establecen algunas responsabilidades para los agentes locales 

involucrados:  

[…] Adoptar las medidas necesarias para maximizar los beneficios económicos del 

turismo para la comunidad de acogida y crear vínculos fuertes con la economía 

local del destino y otras actividades económicas del entorno; […] Promover 

estrategias bajas en carbono para el desarrollo de la infraestructura turística 

asociada, las operaciones y los servicios, incluyendo la edificación, la gestión de 

recursos y el transporte; […]. 

Promover un turismo inclusivo y accesible para todos, mejorando la accesibilidad 

en todos los eslabones de la cadena de valor del turismo, incluyendo los entornos 

físicos, los sistemas de transporte, los canales de información y comunicación y la 

completa gama de instalaciones en los sectores de la hostelería, los servicios y las 

actividades turísticas; […] (Carta Mundial del Turismo Sostenible, 2015. Sección, 

los destinos y comunidades locales deben, párr. 3 - 5). 

A modo de resumen, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2020), sostiene 

que, al analizar los diversos contenidos teóricos sobre el desarrollo del turismo sostenible 

es indispensable contar con la participación activa de todos los agentes involucrados: 

autoridades locales, autoridades regionales, prestadores de servicios turísticos y la 

población en su conjunto. Ellos deben tener relaciones de comunicación constante y a un 

nivel muy alto. No obstante, el desarrollo del turismo sostenible, requiere de un análisis 

amplio y complejo que requiere mejores y mayores esfuerzos logísticos. Por ello; esta 
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investigación analizará el desarrollo turístico sostenible, desde la plataforma de los 

prestadores de servicios turísticos del distrito de Acobamba.  

 

2.2.11 Modelo de desarrollo turístico basado en turismo cultural. 

Este modelo parte de la identificación de los recursos culturales de una determinada 

localidad. El turismo es una actividad multisectorial y muy dinámica; en tal sentido, no es 

posible desarrollarlo o implementarlo de la misma forma en diversas localidades; sin 

embargo, para el desarrollo de las actividades turísticas de cualquier tipo, sí es necesario 

disponer de condiciones básicas como servicios turísticos, infraestructura y condiciones 

sociales y económicas estables.  

El punto de partida para el desarrollo de la actividad turística es la identificación de 

los recursos y atractivos turísticos. Para este modelo es necesario hacer referencia a los 

recursos culturales. En la sección identidad cultural se desarrolla de forma amplia los 

elementos que conforman la cultura.  

El turismo se puede desarrollar a partir de la cultura. De la identificación de sus 

potencialidades y de la revalorización de los elementos culturales. Así lo afirma Molina 

(2007): 

La cultura juega un papel importante en el desarrollo de un territorio, a tal punto 

que muchos pueblos y lugares en Europa y en América Latina han apostado por una 

revalorización de lo cultural, de lo identitario (recreando incluso nuevas identidades 

culturales) y patrimonial como eje de su propio desarrollo (p. 74). 

En el Perú existen diversas comunidades nativas, alto andinas y costeñas, que han 

apostado por el desarrollo del turismo cultural. Para ello, iniciaron denodados esfuerzos en 

identificar las diversas manifestaciones culturales que los identifican y a partir de ellas, 
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crearon productos y servicios turísticos. Muchos de ellos, forman parte de los más 

reconocidos circuitos turísticos del Perú. Pero ¿Qué es turismo cultural?, para Martínez, 

Minguez, Hiriart y Lanuza (2015), el turismo cultural “Está basado en la utilización de la 

cultura del territorio como soporte de las actividades, orientándose a la conservación de la 

misma. Promueve el conocimiento de la cultura del área visitada” (p. 64).  

Para estos autores, el turismo cultural demanda el uso de las manifestaciones 

culturales como medios para el desarrollo de actividades turísticas. No obstante, el 

concepto es mucho más amplio. La Organización mundial del turismo (OMT, 2018), 

señala: 

El turismo cultural es un tipo de actividad turística en la que la motivación esencial 

del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir las atracciones / 

productos culturales tangibles e intangibles en un destino turístico. Estas 

atracciones / productos se relacionan con un conjunto de características distintivas 

de material, intelectual, espiritual y emocional de una sociedad que abarca artes y 

arquitectura, patrimonio histórico y cultural, patrimonio culinario, literatura, 

música, industrias creativas y las culturas vivas con sus estilos de vida, valor 

sistemas, creencias y tradiciones (p. 11). 

Sin embargo, hace 18 años, el Consejo internacional de monumentos y sitios 

(Icomos, 1999), por sus siglas en inglés. Desarrolla algunos principios sobre el turismo 

cultural, destacan los siguientes: 

Los aspectos individualizados del patrimonio natural y cultural tienen diversos 

niveles de significación, algunos de valor universal, otros de importancia nacional, 

regional o local. Los programas de interpretación deberían presentar estos 

significados de manera relevante y accesible para la comunidad anfitriona y para el 
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visitante, usando métodos apropiados, atractivos y actuales en materia de 

educación, medios informativos, tecnología y desarrollo personal, proporcionando 

información histórica, cultural, además de información sobre el entorno físico 

(Sección Principios de la carta de turismo cultural, párr. 4). 

De esta manera, la correcta identificación de los recursos culturales ayudará a 

establecer el nivel de importancia y relevancia que tienen para una determinada 

comunidad, región o país. Otro de los principios señala que: 

Es importante conservar la autenticidad de los sitios del Patrimonio y de la variedad 

de sus objetos. La autenticidad constituye un elemento esencial del significado 

cultural expresado a través de los materiales físicos, del legado de la memoria y de 

las tradiciones intangibles que perduran del pasado. Los programas deberían 

presentar e interpretar la autenticidad de los sitios y de sus experiencias culturales 

para mejorar el aprecio y la comprensión del patrimonio cultural (Icomos, 1999, 

sección principio 2, párr. 6). 

Esto quiere decir que, luego de identificado el recurso cultural, este debe ser 

protegido y conservado con la finalidad de salvaguardar la autenticidad y propiciar 

experiencias que permitan generar vínculos de pertenencia social y cultural.  

Como consecuencia de la generación de experiencias y actividades turísticas, es 

necesario la implementación de productos y servicios turísticos. Por estos antecedentes, se 

requiere de infraestructura. El Icomos (1999), señala: 

Los proyectos de infraestructuras y los proyectos para el desarrollo turístico 

deberían tomar en cuenta la dimensión social, estética y cultural, los paisajes 

naturales y culturales, las características de su biodiversidad, así como los amplios 

contextos visuales de los sitios con Patrimonio. Deberían utilizarse preferentemente 
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los materiales propios de cada localidad y tomar en cuenta los estilos de la 

arquitectura local y de la tradición vernacular (Sección principio 2, párr. 7). 

Otro principio importante se orienta a fomentar la participación de la comunidad 

local en todo el proceso de planificación turística. Se debe respetar los derechos y 

particularidades de estas comunidades sobre sus territorios. Se debe buscar su 

involucramiento “en el proceso de establecer objetivos, estrategias, políticas y métodos 

para la identificación, conservación, gestión, presentación e interpretación de sus propios 

recursos patrimoniales, de sus prácticas culturales y de sus actuales expresiones culturales, 

dentro del contexto turístico” (Icomos, 1999, sección principio 4, párr. 2). 

Como parte de los beneficios, el turismo cultural debe aportar al “desarrollo social, 

cultural y económico, social y cultural de las comunidades anfitrionas a través de la 

educación, la formación y la creación de oportunidades de empleo a tiempo completo” 

(Icomos, 1999. sección principio 5, párr. 3). De esta forma es posible involucrar a la 

población en actividades turísticas como la venta de artesanía, la orientación turística, la 

conservación del patrimonio y como operadores turísticos.  

Además es menester señalar que, cuando la actividad turística se desarrolla, debe 

hacerse de forma planificada e impidiendo el flujo excesivo de turistas en un mismo 

momento que pueda dañar el patrimonio o tenga un impacto negativo en la comunidad 

anfitriona (Icomos, 1999). 

Estos principios que marcan el horizonte para el desarrollo de actividades turísticas 

culturales requieren de diversos elementos para su ejecución. En ese sentido, el Mincetur, 

(2014), señala como punto importante para el desarrollo del turismo el análisis de la oferta 

turística. Parte de la identificación de los “recursos y atractivos turísticos, planta turística, 

infraestructura turística, servicios básicos, actividades turísticas y proveedores turísticos 
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locales; así como factores exógenos pero de vinculación e incidencia directa a la actividad 

turística” (p. 30). En la tabla 2, se muestra algunos aspectos que deben analizarse sobre la 

oferta turística. 

 

Tabla 2 

Estructura de la oferta turística 

 

N° Componentes Indicadores 

1 Infraestructura general Conjunto de elementos 

básicos necesarios para el funcionamiento de 

un centro poblado urbano o rural. 

Transporte. Comunicaciones e información. 

Servicios básicos: Gestión de residuos sólidos 

(limpieza pública). Agua y saneamiento y 

energía eléctrica.  

Salud. 

Seguridad. 

2 Recursos turísticos  

Expresiones de la naturaleza, riqueza 

arqueológica y expresiones históricas 

materiales e inmateriales de gran tradición y 

valor, que constituyen un elemento importante 

para la diferenciación del producto turístico. 

Flujo de visitantes.  

Temporalidad.  

Administración a cargo.  

Valoración, jerarquización y estado de los 

recursos.  

Instalaciones turísticas y equipamiento.  

Actividades que se realizan in situ. 

Imagen. 

3 Planta turística Instalaciones físicas necesarias 

para el desarrollo de los servicios turísticos 

privados. La planta turística varía de acuerdo 

al nivel de calidad y segmento de mercado que 

atiende. Ejemplo: Establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, centros de 

entretenimiento y operadores turísticos. 

Número de establecimientos de hospedaje - 

clasificación y categorización.  

Número de restaurantes - clasificación y 

categorización.  

Capacidad de atención. 

Formalidad 

Nivel de calidad.  

Innovación o especialización en el servicio o 

producto.  

Horario de atención. 

Nota: La oferta turística comprende el conjunto de recursos, atractivos y productos turísticos que se 

componen de diversos servicios turísticos. Fuente: Mincetur, 2014. 

 

Para el desarrollo del presente estudio, se han adaptado algunos componentes de la 

oferta turística propuesta por el Mincetur; debido a que el estudio se centra en el distrito de 

Acobamba y su desarrollo turístico se encuentra en su primera fase. Sin embargo, es 

preciso señalar que algunos de los componentes usados por el Mincetur, como la planta 

turística e infraestructura fueron tomados de la teoría de Pearce (1991), quien señala que:  
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El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede también 

incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de 

ingresos (p.14). 

Para un mejor análisis de estos componentes, es conveniente estudiarlos por 

separado. De esta forma se podrá identificar, de forma clara y precisa, cómo están 

compuestos cada uno. 

 

2.2.12 Infraestructura turística.  

Hace referencia al conjunto de estructuras y servicios que posibilitan el desarrollo 

de las actividades turísticas. Señaló Gurría (1991): 

Una infraestructura con todas aquellas instalaciones ajenas al sector que no tienen 

productividad directa, pero que apoyan la operación de los servicios turísticos. 

Estas instalaciones deben estar presentes en mayor o menor grado en cualquier 

desarrollo turístico; su importancia será de acuerdo con el nivel en que se 

encuentren, y muchas veces la popularidad o deterioro del destino turístico (p. 64). 

Entre los elementos que componen la infraestructura turística se encuentran, las 

vías de comunicación como: carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas. Sin olvidar la 

importancia de establecer servicios complementarios como la implementación de puestos 

de venta, construcción de terminales terrestres, aéreos y marítimos, además de la 

implementación de estaciones para el abastecimiento de combustibles. Es indispensable 

contar con los servicios básicos de agua, luz, desagüe, internet y comunicaciones. También 
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es necesaria la presencia de negocios para el expendio de productos de primera y segunda 

necesidad (Gurría, 1991). 

Por otro lado, Boullón (2006), sostiene que: “La infraestructura según su ubicación 

se puede dividir: en interna o externa” (p. 47). Cuando se refiere a infraestructura externa, 

hace énfasis en aquella que se construye para el beneficio de toda la población, no solo 

para el sector turístico. En cambio, la infraestructura interna, son todas las adecuaciones 

propias para una determinada área o industria. En el caso del turismo, cuando se 

construyen redes de servicios básicos para grandes centros turísticos u otro tipo de 

infraestructura de uso exclusivo de la actividad turística.  

 

2.2.13 Planta turística. 

Este término hace referencia al conjunto de servicios ofertados a los turistas para 

satisfacer sus necesidades. Está compuesta por el equipamiento y las instalaciones 

(Boullón, 2006). El equipamiento se refiere al conjunto de empresas que brindan servicios 

a los turistas. (Agencias de viaje, transporte, establecimientos hoteleros, entretenimiento, 

restaurantes, entre otros). Cada sector tiene una reglamentación específica que regula su 

funcionamiento y establece los requisitos para ser considerado como prestador de servicios 

turísticos.  

Para la legislación peruana, los prestadores de servicios turísticos se clasifican en: 

 Establecimientos de hospedaje: El Decreto Supremo N° 001-2015- Mincetur. Establece 

los criterios para el funcionamiento, clasificación, categorización y control. Estos 

pueden clasificarse en: Hotel, Apart-Hotel, Hostal y Albergue. De la misma forma, se 

establece que la categoría máxima para los hoteles es de cinco estrellas, para los Apart 

Hoteles y Hostales, es de tres estrellas.  
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 Agencias de viaje: El Decreto Supremo Nº 005-2020- Mincetur. Establece la normativa 

actualizada para el funcionamiento de las agencias de viaje. Estas empresas se clasifican 

en: Minoristas, mayoristas y operadoras. La diferencia recae en el ámbito de acción. Las 

mayoristas no pueden ofertar servicios de forma directa a los turistas, solo pueden 

comercializar con las agencias minoristas. Las agencias minoristas sí pueden vender 

directamente al público. Mientras que las operadoras cumplen funciones mixtas, 

vendiendo al público y a agencias minoristas.  

 Restaurantes: El Decreto Supremo N° 025-2004- Mincetur. Es el documento legal 

vigente que norma los requisitos y procedimientos para prestar servicios de 

restauración. Los restaurantes se clasifican de uno a cinco tenedores. También se 

establecen los requisitos para la calificación de turístico.  

 Transporte turístico terrestre: Se encuentra bajo la administración del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. No cuenta aún con normativa particular vigente. El 

procedimiento para el funcionamiento se enmarca en el Decreto Supremo N° 058-

20303-MTC. En donde establecen los requisitos para brindar el servicio de transporte de 

pasajeros a nivel nacional, regional y provincial.  

Las instalaciones, en palabras de Boullón (2006), “Bajo este rubro deben anotarse 

todas las construcciones especiales (distintas a las consignadas por el equipamiento) cuya 

función es facilitar la práctica de actividades netamente turísticas” (p. 44). En esta 

clasificación están las instalaciones para el desarrollo de las actividades turísticas 

complementarias como: muelles, embarcaderos, teleféricos, alquiler de sombrillas, 

piscinas, juegos de entrenamiento, renta de equipos para deportes de aventura, entre otros.  
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2.3 Definición de términos básicos 

Culinaria.- Son los conocimientos que posee una determinada comunidad en la 

forma de preparar los alimentos.  

Destinos turísticos.- Lugar geográfico que cuenta con los servicios turísticos 

adecuados que permiten satisfacer los requerimientos de los turistas.  

Dialecto.- Es la modificatoria local de un idioma.  

Flujo turístico.- Conjunto de personas que visitan un destino turístico en una 

determinada fecha.  

Oferta turística.- Hace referencia a los recursos turísticos, la planta e 

infraestructura, los servicios turísticos complementarios y las actividades turísticas. 

Patrimonio cultural.- Hace referencia a las manifestaciones culturales de carácter 

material e inmaterial de una determinada comunidad o nación.  

Planificación turística.- Conjunto de procesos que contribuyen al desarrollo de la 

actividad turística de forma ordenada, sostenible y sustentable.  

Prestadores de servicios turísticos.- Son las personas de carácter natural o jurídico 

que prestan servicios turísticos de alojamiento, restauración, transporte, mediación y 

entretenimiento.  

Producto turístico.- “Es el conjunto de servicios turísticos que parten desde los 

recursos y atractivos; la planta turística; la infraestructura y la superestructura” Boullón 

(2006, p. 86). 

Recursos y atractivos turísticos.- Son los todos los bienes de carácter natural, 

cultural, histórico, etc. que por sus atributos son capaces de generar motivación o interés de 

visita.  
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Sincretismo.- Es el uso de contenidos, conocimientos, prácticas, costumbres y 

tradiciones de dos ideologías diferentes. El sincretismo es la mezcla de dos cosmovisiones 

o formas de entender el mundo.  

Técnicas culinarias.- Procedimientos culinarios que aplican para transformar un 

género en una preparación o plato culinario. 

Turismo de masa.- Es una clasificación del turismo que parte desde el análisis del 

flujo turístico. Se conoce también como el turismo tradicional.  
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1       Enfoque de investigación 

La investigación fue de enfoque cualitativo, debido a que su objetivo es describir y 

analizar las categorías propuestas sin emplear procedimientos estadísticos. Para Bonilla y 

Rodríguez (Citados por Monje, 2011), la investigación de enfoque cualitativo:  

No parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre 

la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los 

valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas. Explora de manera 

sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un 

determinado contexto espacial y temporal (p. 13). 

De esta forma, las investigaciones de enfoque cualitativo, no parten de hipótesis 

planteadas a priori. Por lo que emplea diversas técnicas para analizar las realidades 

observadas para obtener conocimiento. Por ello: 

La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las 

situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera 

inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas 
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involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis formuladas por el 

investigador externo. (Monje, 2011, p. 16). 

 

3.2       Tipo de investigación 

Las investigaciones de enfoques cualitativos, no siguen diseños estadísticos rígidos. 

Son  flexibles y se adaptan según el tipo de información. Por la naturaleza de la 

investigación, esta se enmarca en el tipo etnográfico y fenomenológico. Es etnográfico 

porque busca describir los rasgos culturales de los pobladores del distrito de Acobamba, así 

como la forma de vinculación afectiva con las diversas manifestaciones culturales. En ese 

sentido Monje (2011), señala que: 

Busca comprender una comunidad y su contexto cultural sin partir de 

presuposiciones o expectativas. Lo cual no significa que la labor del investigador 

sea de carácter empírico espontaneísta y carente de sustento teórico; representa más 

bien de una postura frente a la realidad investigada (p. 109 -110).  

Este tipo de investigaciones, se basa en la descripción detallada de los eventos, 

situaciones, comportamientos, e interacciones observadas. De esa forma se recaba 

información de primera mano sobre las actitudes, creencias, ideologías, y es posible 

recabar información procedente de documentos u otras fuentes de carácter escrito y oral.  

Además, es fenomenológico, porque busca analizar cómo los recursos culturales 

contribuyen al desarrollo de la actividad turística; considerada “como un fenómeno social, 

cultural y económico” (OMT, párr. 1), debido a su naturaleza multisectorial. En esa misma 

línea, Rodríguez y García (Citados por Monje, 2011), sostienen que: “la investigación 

fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. Ser consciente 

implica una transitividad, una intencionalidad. Toda conciencia es conciencia de algo” (p. 
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113). De esta manera, se identificó cómo está compuesta la planta e infraestructura 

turística del distrito de Acobamba. Esto ayudó a explicar cómo se está desarrollando el 

fenómeno turístico y a partir de ello, se elaboraron propuestas para mejorar su adecuación 

a la interpretación de la población local.  

 

3.3       Sujeto de estudio 

Para obtener los resultados esperados y recabar información verídica y objetiva se 

determinó a los sujetos de investigación. Para efectos de este estudio se analizó a los 

pobladores  del distrito de Acobamba, provincia de Acobamba de la región Huancavelica. 

Las categorías a describir y analizar son la identidad cultural, el sentimiento de 

pertenencia y el reconocimiento de rasgos culturales. Además de describir cómo está 

conformada la planta e infraestructura turística. La información recabada permitió este tipo 

de teorías que pueden ser aplicables a destinos turísticos, establecer y describir las 

condiciones para el desarrollo de la actividad turística a partir de los recursos turísticos que 

forman parte de la identidad cultural de los pobladores de este distrito.  

Se seleccionó como sujetos de investigación a dos representantes de la 

municipalidad distrital de Acobamba (responsables de las oficinas de turismo y de imagen 

institucional), un ex mayordomo de la fiesta de la Navidad, un párroco del distrito y un 

representante de una agencia de viajes; quienes dieron información relevante sobre las 

categorías de estudio.  
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3.3.1 Categorías y su operacionalización. 

Categoría 1: Identidad cultural. 

Para Molano (2007):  

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de la influencia exterior (p. 73). 

De la misma forma, Palos (2018), sostiene que el sentimiento de pertenencia es: 

“[…] el conjunto de sentimientos, percepciones, deseos, necesidades, afectos, vínculos, 

etc. que van construyéndose a partir de las experiencias y de las prácticas cotidianas 

desarrolladas por las personas o los grupos en los espacios de vida” (párr. 5). Por ello, 

Molano (2007), sostiene que: “La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la 

capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios 

y que ayudan a construir el futuro” (p. 74).  

 

Tabla 3. 

Tabla de operacionalización de Categoría 1: Identidad Cultural 

 

Categoría Sub Categorías Indicadores 

 

 

Identidad cultural 

Sentimiento de pertenencia Vinculación afectiva. 

Reconocimiento de elementos 

culturales (Símbolos, imágenes, 

etc.). 

Rasgos culturales Costumbres y tradiciones. 

Folclore. 

Religiosidad. 

Vestimenta. 

Nota: Desarrollado a partir de los referentes teóricos consultados. Fuente: Autoría propia. 
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Categoría 2: Desarrollo de la actividad Turística. 

Para Pearce (1991):  

El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede también 

incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de 

ingresos (p. 14).  

Desde el punto de vista técnico, el autor en la definición se refiere a la planta e 

infraestructura turística.  

Entre los elementos que componen la infraestructura turística se encuentran: las 

vías de comunicación como: carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas. Sin olvidar la 

importancia de establecer servicios complementarios como la implementación de puestos 

de venta, construcción terminales terrestres, aéreos y marítimos, además de la 

implementación de estaciones para el abastecimiento de combustibles. Es indispensable 

contar con los servicios básicos de agua, luz, desagüe, internet y comunicaciones. También 

es necesaria la presencia de negocios para el expendio de productos de primera y segunda 

necesidad (Gurría, 1991). 

Además, Boullón (2006), sostiene que: “La planta turística se compone del 

equipamiento y las instalaciones” (p. 40). El equipamiento se refiere al conjunto de 

empresas que brindan servicios a los turistas. (Agencias de viaje, transporte, 

establecimientos hoteleros, entretenimiento, restaurantes, entre otros). Cada uno de ellos 

tiene una reglamentación específica que regula su funcionamiento y establece los 

requisitos para ser considerado como prestador de servicios turísticos.  
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Tabla 4 

Operacionalización de Categoría 2: Desarrollo de la actividad  turística 

 

Categoría Sub Categorías Indicadores 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

actividad turística 

Planta turística Establecimientos de hospedaje. 

Establecimientos de restauración. 

Agencias de viajes. 

Guías oficiales de turismo. 

Empresas de transporte turístico. 

Infraestructura 

turística 

Establecimientos de salud. 

Accesibilidad. 

Servicios básicos (Luz, agua, desagüe 

e internet). 

Servicios bancarios. 

Nota: Desarrollado a partir de los referentes teóricos consultados. Fuente: Autoría propia. 

 

3.4       Acceso al campo. Muestra o participantes 

Para determinar el acceso al campo de estudio, se delimitó el ámbito de 

recopilación de información. Limitándose a recabar información sobre los recursos 

culturales. Por esa razón, se dejó fuera del análisis los recursos de tipo natural. Para 

acceder a las fuentes de información se realizaron coordinaciones previas con las 

autoridades locales como dos representantes de la Municipalidad distrital de Acobamba, 

así como al ex mayordomo de la festividad de la navidad, al sacerdote encargado de su 

custodia y al representante de una agencia de viajes.  

Para recabar información sobre la categoría “desarrollo de la actividad turística” se 

cursaron solicitudes a las instituciones públicas encargadas del sector turismo en la 

provincia de Acobamba. Una de ellas fue la Dirección Regional de Turismo de 

Huancavelica (Dircetur). Del mismo modo, se consultó en el Directorio Nacional de 

Prestadores de Servicios Turísticos del Mincetur, para recabar información sobre los 

prestadores de servicios turísticos del distrito de Acobamba.  
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De la misma forma, como parte de la estrategia se realizaron recorridos por el 

distrito de Acobamba para recopilar información sobre el estado y la composición de la 

infraestructura turística.  

 

3.5      Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el levantamiento de información de campo se emplearon como técnicas: la 

entrevista y la observación. Como instrumentos se emplearon una guía de entrevista y 

fichas de observación. Además de cámara de fotos y libro de apuntes. El tipo de entrevista 

fue semiestructurada, en ese sentido, Monje (2011), sostiene que:  

Su objetivo es captar la percepción del entrevistado, sin imponer la opinión del 

investigador. Si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las 

variables, elabora las preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la 

forma de encauzar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas 

situaciones y características particulares de los sujetos de estudio (p. 149). 

Como instrumentos de esta técnica se emplearon cuatro guías de entrevista (Ver 

apéndices A, B, C, y D), grabadora de voz y un libro de apuntes. De esta forma, fue posible 

registrar todo el diálogo para su posterior análisis. 

La otra técnica empleada fue la observación. Esta técnica “permite el registro de las 

acciones perceptibles en el contexto natural y la descripción de una cultura desde el punto 

de vista de sus participantes” (Monje, 2011, p. 153). Para el levantamiento de información 

se empleó una cámara fotos y una libreta de notas. Las cuales permitieron registrar de 

forma objetiva y precisa todas las actividades y características de la realidad observada.  
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Además, se empleó la técnica de análisis de contenido. Esta fue empleada para 

clasificar y analizar los contenidos recopilados y de esa forma tener una mejor 

comprensión e interpretación de los mismos. Para Monje (2011): 

Se trata de una técnica que combina la observación y el análisis documental. Es un 

método que apunta a descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un 

discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un memorando, etc. (p. 157). 

 

3.6       Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de la información recabada se emplearon diversas técnicas. Entre 

ellas el analítico – sintético, el inductivo – deductivo y el analógico.  

Analítico – sintético.- Son parte de procesos mentales. El análisis requiere 

descomponer la información recabada de la unidad de estudio para describir de forma 

precisa y amplia las características, propiedades, relaciones y componentes. La síntesis, 

emplea este método de forma inversa. Permite unificar la información analizada de las 

partes para establecer o descubrir relaciones lógicas entre ellas. Por lo que, es necesario 

sintetizar información específica sobre un determinado fenómeno. A modo de resumen, 

Rodríguez y Pérez (2017), sostienen que:  

El análisis se produce mediante la síntesis de las propiedades y características de 

cada parte del todo, mientras que la síntesis se realiza sobre la base de los 

resultados del análisis. En la investigación, puede predominar uno u otro 

procedimiento en una determinada etapa (p. 186).  

Por ello, esta técnica se aplicó para analizar la información de campo sobre los 

recursos turísticos culturales del distrito de Acobamba. Luego del análisis de cada recurso, 

se pudo establecer que no todos los recursos turísticos registrados guardan relación 
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estrecha con la identidad cultural de la población. En ese sentido, la técnica permitió 

establecer los criterios para la selección de los recursos que sí tienen relación con la 

categoría de identidad cultural.  

Así mismo, permitió identificar los elementos que conforman la planta e 

infraestructura turística. Mediante el análisis, se pudo clasificar a los establecimientos que 

se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Turísticos del Mincetur. De 

la misma forma se pudo clasificar a cada una de los establecimientos en las diversas 

categorías que conforman la planta e infraestructura turística del distrito de Acobamba.  

Inductivo – deductivo.- La inducción es un proceso racional, que se emplea para 

establecer criterios lógicos que parten de casos o informaciones particulares que luego se 

convierten en conocimientos generales. Por ello, se basa en el análisis de las conductas 

repetitivas de una determinada unidad de análisis. Por lo que, se puede establecer 

afirmaciones racionales que parten de casos individuales que  pueden ser aplicados a 

grupos más amplios. Esta fue la técnica empleada para establecer los criterios de análisis 

sobre la categoría identidad cultural. Bastó con entrevistar a un grupo de personas 

representativas del distrito de Acobamba, para investigar sobre el sentimiento de 

pertenencia que tienen los pobladores, frente a los recursos culturales. De la misma 

manera, para describir los rasgos culturales propios que identifican a los pobladores. Los 

cuales se manifiestan de forma grupal en determinadas festividades.  

La deducción es la técnica racional que parte de principios generales para 

establecer principios lógicos particulares y determinar conclusiones. De esta forma, al 

describir los rasgos culturales de la población del distrito de Acobamba, se pudo deducir 

que todas las personas guardan estrecha vinculación con algunos de los recursos culturales. 

Por lo tanto, están predispuestos a conservarlos y protegerlos.  
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A modo de resumen, Rodríguez y Pérez (2017), sostienen que:  

La inducción y la deducción se complementan mutuamente: mediante la inducción 

se establecen generalizaciones a partir de lo común en varios casos, luego a partir 

de esa generalización se deducen varias conclusiones lógicas, que mediante la 

inducción se traducen en generalizaciones enriquecidas, por lo que forman una 

unidad dialéctica (p. 188). 

Analogías.- Es otra técnica de análisis racional que permite establecer relaciones o 

consecuencias entre fenómenos. La analogía permite determinar consecuencias similares 

entre los fenómenos estudiados. Para este caso, esta técnica permitió establecer como 

consecuencia lógica, que es posible desarrollar el turismo a partir del uso de los recursos 

culturales. Está analogía, parte desde hechos similares que se han aplicado en otras 

realidades de estudio, en donde se han creado productos turísticos que emplean recursos 

turísticos culturales similares a los del distrito de Acobamba. Por ello, fue posible 

establecer una analogía de consecuencia lógica. Afirmando que sí es posible desarrollar el 

turismo en el distrito de Acobamba.  

 

3.7      Aspectos éticos 

La investigación se realizó respetando los principios éticos que demanda la 

investigación científica. Por consiguiente, se recurrió a fuentes de informaciones 

fidedignas y actuales. Las que permitieron identificar los rasgos culturales y la 

composición de la planta e infraestructura turística del distrito de Acobamba. Además, se 

realizó visitas de campo en donde se emplearon fichas para la recopilación de información 

y el posterior registro fotográfico.  
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Cabe precisar que, toda la información recabada es objetiva y no ha sido 

manipulada por el investigador. De la misma forma, no se recurrió a ninguna forma de 

pago a los entrevistados para modificar o manipular el contenido de sus conocimientos. 

Todas las personas entrevistadas participaron de forma voluntaria en el estudio. 

Así mismo, es menester señalar que para establecer los resultados de la 

investigación se emplearon métodos racionales y académicos acorde con las 

investigaciones de tipo cualitativas.  

 

3.8      Procedimiento 

La información recopilada fue analizada de forma exhaustiva para dar respuesta a 

las preguntas de investigación.  

Como primer paso, se procedió a identificar los temas o categorías emergentes 

producto de la lectura y revisión de la información recabada en el trabajo de campo. Luego 

se procedió a la búsqueda de los conceptos que permitieron identificar los elementos 

propios de cada categoría emergente. De esa forma, se pudo organizar  para su posterior 

análisis dentro de la investigación. Sobre este tema, Monje (2011), señala: 

En la investigación cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en 

categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de 

manera que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la 

información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente (p. 194).  

El segundo paso, consistió en codificar o establecer categorías para clasificar la 

información recabada. Luego, se clasificaron los recursos turísticos para establecer cuáles 

son de carácter cultural y cuáles se relacionan directamente con la identidad cultural de los 

pobladores del distrito de Acobamba. De la misma manera, la información recabada sobre 
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los establecimientos que componen la planta e infraestructura turística fue clasificada en 

categorías para una mejor comprensión y análisis. Por ello, fue posible establecer si existen 

o no condiciones básicas para el desarrollo de la actividad turística en el distrito de 

Acobamba. Este procedimiento se aplicó siguiendo lo propuesto por Monje (2011); 

transfiriendo “las respuestas a tablas en que las filas representan las categorías ordenadas y 

las columnas a los entrevistados, con una columna final para mostrar las conclusiones” (p. 

200). La finalidad es comparar las respuestas de los entrevistados para establecer 

conclusiones.  

Como parte final del proceso, se procedió a la interpretación de la información 

categorizada para la verificación de la objetividad, calidad y sesgos que se hayan 

producido en algún momento del análisis.  
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Capítulo IV 

Resultado 

 

4.1      Presentación y análisis de los resultados 

4.1.1 Análisis de los recursos turísticos culturales del distrito de Acobamba, 

provincia de Acobamba, región Huancavelica. 

Para el análisis de los recursos turísticos, se realizó la consulta en la página web: 

Mapa de ubicación de recursos turísticos y emprendimientos de turismo rural comunitario 

del Mincetur (2019). El cual dio el siguiente resultado: 
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Figura 2. Recursos turísticos del distrito de Acobamba. Fuente: Mapa de ubicación de recursos turísticos y 

emprendimientos de turismo rural comunitario, 2019. 

 

Se evidencia en la figura 2 el registro de cinco recursos turísticos. Todos ellos, 

según el Manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos turísticos 

del Mincetur (2018) se encuentran en la categoría 2: Manifestaciones culturales. Dos, son 

de tipo sitios arqueológicos y tres de tipo arquitectura y espacios urbanos. Además dos no 

tienen sub tipos, uno es pintura rupestre, otro es una iglesia y el ultimo una casa de valor 

arquitectónico.  

Con la finalidad de actualizar este registro, se empleó el Manual para la elaboración 

y actualización del inventario de recursos turísticos del Mincetur (2018). En donde se 

establecen las categorías, tipos y subtipos de los recursos turísticos. Las categorías son:  

Categoría 1: Sitios naturales: Agrupa a todos los elementos naturales tangibles que 

poseen atributos con potencialidad turística. 
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Categoría 2. Manifestaciones culturales: En esta categoría se encuentran las 

manifestaciones culturales tangibles creadas por el ser humano que se han desarrollado 

desde épocas remotas. Se consideran a sitios arqueológicos, lugares históricos, entre otros. 

Categoría 3. Folklore: Son las manifestaciones culturales intangibles como: 

leyendas, cuentos, danzas, artes, gastronomía, vestimenta, etc. Cabe precisar que deben ser 

manifestaciones culturales en ejecución. Aquí se encuentran todas las manifestaciones 

culturales que han sido declaradas como Patrimonio cultural de la Nación en la 

clasificación folclore. 

Categoría 4. Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas: Agrupa 

a diversas expresiones modernas muebles o inmuebles que muestran el avance de la 

ciencia, la tecnología y la cultura, las mismas que tienen contenidos relevantes de interés 

turístico.  

Categoría 5. Acontecimientos programados: En esta categoría se encuentran todos 

los eventos tradicionales o modernos ya sean públicos o privados. Los mismos que son 

capaces de atraer turistas como espectadores o participantes.  

Luego de realizar el trabajo de campo empleando las fichas para el registro de 

recursos turísticos se identificaron tres nuevos recursos. En la tabla 5, se describe la 

información correspondiente a la categoría, tipo y sub tipo. Las fichas de cada recurso se 

encuentran en el apéndice G. 
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Tabla 5 

Recursos turísticos del distrito de Acobamba. 

 

N° Nombre Categoría Tipo Sub Tipo Ubicación 

1 Petroglifos y pintura 

rupestre de 

Qesqesmachay 

Manifestaciones 

culturales 

Sitios 

arqueológicos 

Petroglifos Huancavelica/

Acobamba 

/Acobamba 

2 Mirador de Mollccos Manifestaciones 

culturales 

Arquitectura y 

espacios 

urbanos 

miradores Huancavelica/

Acobamba 

/Acobamba 

3 Fiesta de Navidad Acontecimientos 

programados 

Fiestas Fiestas 

religiosas 

patronales 

Huancavelica/

Acobamba 

/Acobamba 

Nota: Desarrollado a partir del trabajo de campo. Fuente: Autoría propia. 

 

Según la tabla 5, se identificaron tres recursos turísticos más, dos de ellos, 

pertenecen a la categoría manifestaciones culturales y uno a la categoría acontecimientos 

programados. Uno de tipo sitios arqueológicos, otro de tipo arquitectura y espacios urbanos 

y el ultimo del tipo fiestas. Como subtipos se observa que: uno es petroglifo, el otro, es un 

mirador y el último es una  fiesta religiosa patronal.   

En la tabla 6, se presenta el resumen de los recursos turísticos del distrito de 

Acobamba.  
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Tabla 6 

Actualización de los recursos turísticos del distrito de Acobamba 

 

N° Nombre Categoría Tipo Sub Tipo Ubicación 

1 Petroglifos y 

pintura rupestre 

de Qesqesmachay 

Manifestaciones 

culturales 

Sitios 

arqueológicos 

Petroglifos Huancavelica/ 

Acobamba 

/Acobamba 

2 Pinturas rupestres 

de Quillamachay 

Manifestaciones 

culturales 

Sitios 

arqueológicos 

Pintura rupestre Huancavelica/ 

Acobamba 

/Acobamba 

3 Complejo 

arqueológico de 

Allpas 

Manifestaciones 

culturales 

Sitios 

arqueológicos 

Otros Huancavelica/ 

Acobamba 

/Acobamba 

4 Iglesia San Juan 

Bautista 

Manifestaciones 

culturales 

Arquitectura y 

espacios 

urbanos 

Iglesias Huancavelica/ 

Acobamba/ 

Acobamba 

5 Casona colonial 

Altez Zambrano 

Manifestaciones 

culturales 

Arquitectura y 

espacios 

urbanos 

Casa de valor 

arquitectónico 

Huancavelica/ 

Acobamba/ 

Acobamba 

6 Manantial Willka 

Puquio 

Manifestaciones 

culturales 

Arquitectura y 

espacios 

urbanos 

Otros Huancavelica/ 

Acobamba/ 

Acobamba 

7 Mirador de 

Mollccos 

Manifestaciones 

culturales 

Arquitectura y 

espacios 

urbanos 

Miradores Huancavelica/ 

Acobamba/ 

Acobamba 

8 Fiesta de Navidad Acontecimientos 

programados 

Fiestas Fiestas 

religiosas 

patronales 

Huancavelica/ 

Acobamba/ 

Acobamba 

Nota: Realizado a partir del trabajo de campo y los recursos turísticos registrados en el Mincetur. Fuente: 

Mapa de ubicación de recursos turísticos y emprendimientos de turismo rural comunitario, 2019. 

 

Los recursos turísticos que se muestran en la tabla 6 son evidencias del potencial 

turístico que tiene el distrito de Acobamba. Sin embargo, para desarrollar el turismo es 

necesario contar con recursos turísticos debidamente jerarquizados o que contengan 

características excepcionales que sean capaces de motivar visita.  

En ese sentido, el Manual para la elaboración y actualización del inventario de 

recursos turísticos del Mincetur (2018), determina las características y particularidades que 

deben tener los recursos turísticos para ser jerarquizados en uno de los cuatro niveles 

establecidos. En la figura 3, se muestran los cuatro niveles de jerarquización.  
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La potestad de jerarquizar los recursos turísticos se distribuye de la siguiente forma: 

Para las jerarquías del 1 al 3, es atribución de las Direcciones Regionales de Comercio 

Exterior y Turismo (Dircetur). Para la jerarquía 4, es competencia exclusiva del 

Viceministerio de Turismo del Mincetur (Manual para la elaboración y actualización del 

inventario de recursos turísticos del Mincetur, 2018). 

Según el detalle, las jerarquías de los recursos turísticos del distrito de Acobamba 

se muestran en la tabla 7. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Niveles de jerarquía de recursos turísticos. Fuente: Manual para la elaboración y actualización del 

inventario de recursos turísticos, 2018. 
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Tabla 7 

Jerarquización de los recursos turísticos del distrito de Acobamba 

 

N° Nombre Jerarquía 

1 Pinturas rupestres de Quillamachay 2 

2 Iglesia San Juan Bautista 2 

3 Complejo arqueológico de Allpas 1 

4 Manantial Willka Puquio 1 

5 Casona colonial Altez Zambrano Por jerarquizar 

6 Petroglifos y pintura rupestre de Qesqesmachay Por registrar y jerarquizar 

7 Mirador de Mollccos Por registrar y jerarquizar 

8 Fiesta de Navidad Por registrar y jerarquizar 

Nota: Desarrollado a partir del trabajo de campo y la información proveniente del Mincetur. Fuente: Mapa de 

ubicación de recursos turísticos y emprendimientos de turismo rural comunitario, 2019. 

 

Según la información recopilada en la tabla 7, el distrito de Acobamba no cuenta 

con recursos turísticos jerarquizados en el nivel 4 o 3. Solo dos recursos se encuentran en 

la jerarquía 2. Un recurso turístico está en proceso de jerarquización y otros tres, aun no se 

han registrado.  

Este resultado significa que, desarrollar el turismo en el distrito de Acobamba 

requiere de una mejor identificación de los recursos y sus cualidades. Es el caso del recurso 

denominado la fiesta de la navidad. 

Según la resolución Viceministerial N° 075-2015-VMPCIC-MC, con fecha 22 de 

junio de 2015. La Fiesta de la Navidad fue declarada como Patrimonio Cultural de la 

Nación: 

Por ser una celebración enriquecida y transformada por la propia tradición 

huancavelicana, constituyéndose en un espacio simbólico para el intercambio ritual 

y expresión de fe, así como para la puesta en escena y resolución de conflictos 

presentes en la memoria y la tradición oral de la comunidad (art. 1). 

Debido al reconocimiento de la Fiesta de la Navidad como Patrimonio Cultural de 

la Nación, es necesario iniciar las gestiones para registrarla y categorizarla como recurso 

turístico del distrito de Acobamba. Además, por su alto valor cultural y simbólico para la 
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población local, es necesario identificar los rasgos o elementos culturales que posee. De 

esta forma, se podrá establecer la vinculación afectiva que tienen los pobladores con los 

diversos símbolos e imágenes presentes durante la festividad.  

 

4.1.1.1 La fiesta de la Navidad. 

Es la celebración principal del distrito de Acobamba. Se realiza del 22 al 29 de 

diciembre de cada año para conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Sin embargo, esta 

celebración coincide con el Qhapaq Raymi. Según el calendario andino, es la fiesta del 

solsticio de verano. Fecha en la cual se realizan rituales de agradecimiento y se marcaba el 

inicio de un nuevo año.  

Esta celebración se desarrolla bajo la advocación de dos imágenes: el niño Jesús de 

Santos, llamado Utito, el cual representa al barrio de Santos,  

El mismo que tiene como acompañantes a los niños nativos Silverio y Manuel, 

ubicado al noreste de la ciudad, donde se encuentra la iglesia de San Juan Bautista 

y el niño Jesús de Pueblo Viejo, que representa al barrio opuesto del mismo 

nombre, en donde se encuentra la iglesia de la Plaza José Olaya. El niño Jesús de 

pueblo viejo, tiene como acompañante al niño nativo Octavio Reyes. La Navidad 

de Acobamba tiene la particularidad de que las imágenes del Niño Jesús están 

acompañadas de niños a quienes se denomina Niños Nativos. El rol de los Niños 

Nativos o Negritos es acompañar y proteger al Niño Jesús (Sección, que en la 

navidad, Mincul, 2015, párr. 1). 

Ambos barrios compiten entre sí, para ver cuál de los dos organiza la mejor 

festividad.  
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Figura 4. Niño Jesús de Ccollo o Pueblo Viejo - Acobamba, Huancavelica.  

Fuente: Gonzales y Antezana, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Niño Jesús de Santos o Utito, Acobamba, Huancavelica. 

Fuente: Gonzales y Antezana, 2017.  
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Durante esta celebración, los pobladores recrean la llegada de arrieros. Esta fue una 

actividad de transporte empleada por los pobladores andinos para comercializar sus 

productos con poblaciones costeñas. Durante el imperio incaico, la red vial del Qhapaq 

Ñan, fue fundamental para el desarrollo de esta actividad y permitió comercializar 

productos de diversas latitudes. Durante la época colonial, esta actividad continuó, pero 

agregando nuevos personajes. En las caravanas se encontraban esclavos africanos y 

sirvientes andinos dirigidos por capataces o caporales. Acompañaban como bestias de 

carga, caballos, asnos, mulas y llamas. El distrito de Acobamba se encuentra enclavado en 

la sierra sur del Perú y por su ubicación estratégica fue lugar de paso obligado para estas 

caravanas. Además de esta zona se extrajo gran cantidad de mercurio y cinabrio, el cual era 

empleado para rituales funerarios andinos. Por ello, los Acobambinos celebraban la llegada 

de estos comerciantes con mucho júbilo, la cual coincidía con las fiestas de la navidad.  

Como parte de las actividades preparativas de la fiesta de la navidad se encuentran: 

el Yantakuy, conocido como la preparación de las leñas. Donde un grupo de jóvenes corta 

leña necesaria para la festividad. Otra actividad es el Yaykupakuy. En ella, los 

mayordomos organizan reuniones de confraternidad con pobladores locales, con la 

finalidad de conseguir colaboraciones económicas y materiales para la celebración.  

Las actividades se realizan siguiendo un cronograma. Este normalmente empieza 

de la siguiente forma: 

El 22 de diciembre, los pobladores inician una procesión de apertura en la cual 

compiten entonando versos de los evangelios conmemorativos a la navidad al ritmo de 

tonadas como la Navidad Acobambina, Tonada de pascua y Loas. 

El 23 de diciembre, se celebra la misa en las iglesias de cada barrio. Luego las 

personas se organizan en comparsas y recorren las principales calles del distrito. Por la 



84 

 

 
 

tarde, las personas que se comprometieron en colaborar con los mayordomos hacen entrega 

de los obsequios, donativos y hasta dinero en efectivo a los mayordomos para la 

realización de la festividad. Para finalizar el día se desarrolla un pasacalle en donde las 

personas hacen gala de sus mejores vestuarios y atuendos.  

El 24 de diciembre, los pobladores se organizan para recibir a los arrieros de 

Acobamba. Hacen entrada recuas acompañadas de comparsas que representan a los 

arrieros que llegaban a esta localidad en la época prehispánica, colonial y republicana. En 

la noche del 24 se celebra la tradicional misa de Gallo en la iglesia de San Juan Bautista. 

Esta es presidida por las imágenes de ambos niños colocadas en andas y vestidos con sus 

trajes de gala. Los cánticos religiosos se hacen en quechua y castellano. Luego de la 

celebración litúrgica, se inicia una procesión por las calles del distrito con las imágenes de 

los niños. Este momento es aprovechado por los caporales, para recitar sus cánticos de 

alabanza en honor al Niño Jesús.  

Al día siguiente, el 25 de diciembre, las actividades empiezan muy temprano a las 

cuatro de la mañana. La misa, esta vez se celebra en la iglesia de Ccollo. Por la tarde, los 

pobladores degustan los platos típicos como el lechón, el ponche, el mondongo 

acobambino, entre otros. Luego la población elige a la mejor comparsa del año, calificando 

los trajes.  

Para el 26 de diciembre, se realiza el Atipanakuy entre los barrios. Esta es una 

competencia de baile entre los caporales. Cada competidor demuestra sus habilidades y 

destrezas en el baile en diversos géneros musicales.  

El 27 de diciembre, es el día de la fiesta general. Durante esta jornada las bandas 

musicales interpretan diversos temas géneros musicales para deleitar y hacer bailar a la 

población acobambina. 
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Luego, el 28 de diciembre, se presenta a los nuevos mayordomos para la próxima 

celebración de la navidad. Esta actividad se realiza en presencia de la imagen del niño 

Jesús de cada zona y termina en horas de la noche con un pasacalle.  

El día 29 de diciembre se da inicio a las actividades de cierre. El maysi o mayse, es 

la representación de la despedida de los arrieros. En este momento las personas agrupadas 

en comparsas comen y beben en zonas colindantes de barrios. Esto provoca algunas 

escaramuzas y ocasiona que los Retaguardia y los Chutis, defiendan sus territorios. Para 

formalizar este enfrentamiento se lleva a cabo el zumbanakuy. Consiste en un 

enfrentamiento entre dos personas de los barrios de Santos y Ccollo empleando látigos. 

Este enfrentamiento es breve y no tiene como finalidad provocar daño físico al 

contrincante, sino trata de representar los conflictos sociales y culturales entre los barrios. 

Santos representa a los criollos, es decir, los hijos de los matrimonios entre españoles y 

andinos y Ccollo, representa a los antiguos pobladores andinos. 

A continuación se hace una breve descripción de los personajes que participan en 

las diversas actividades y danzas durante la fiesta de la navidad:  

Los caporales son los personajes que visten trajes de luces, es decir, atuendos muy 

suntuosos y llamativos decorados con hilos dorados y plateados. Normalmente llevan 

sombreros de corte militar adornados con bordados y plumas. Además, llevan un atuendo 

que cubre todo el cuerpo decorado con imágenes conmemorativas a la navidad. 

Complementa la vestimenta un pantalón de montar, la máscara de un negrito, pañuelo y un 

instrumento musical llamado matraca.  
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Figura 6. Caporales, personaje en la fiesta de la navidad del distrito de Acobamba, Huancavelica. 

Fuente: Gonzales y Antezana, 2017. 

 

El retaguardia, es el personaje encargado de custodiar la mercancía trasladada por 

los arrieros durante los viajes. La vestimenta de este personaje se compone de: sombrero 

de paja, una máscara con gestos exagerados, botas, poncho y un látigo de cuero. Este 

último es el símbolo de su autoridad. Su participación consiste en poner orden en los 

espectadores durante las actividades realizadas. 
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Figura 7. Retaguardia, personaje en la fiesta de la navidad del distrito de  

Acobamba, Huancavelica. Fuente: Gonzales y Antezana, 2017.  

 

Los chutis, también conocidos como chutos. Son los personajes amigables y 

graciosos de la festividad. Hablan en quechua y compiten con los demás personajes. 

Usualmente llevan un gorro de tela, llamado chullo de muchos colores y una máscara 

blanca o negra. Usan camisa y pantalón negro. Además de un chaleco con decoraciones, 

ojotas de cuero y llevan una onda en la mano.  
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Figura 8. Chutis o chutos, personaje en la fiesta de la navidad del distrito de Acobamba, Huancavelica. 

Fuente: Gonzales y Antezana, 2017.  

 

Los negritos, representan a los esclavos africanos que acompañaban las caravanas. 

Ellos visten de terno. Llevan una máscara que resalta los labios. Además, llevan botas y 

pañuelos en la cabeza. Dentro de las danzas ellos interactúan con los chutos, con quienes 

discuten porque no se entienden por la barrera del idioma.   
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Figura 9. Personaje que representa a los negritos de la fiesta de la navidad del distrito de 

Acobamba, Huancavelica. Fuente: Gonzales y Antezana, 2017.  

 

Las chacotas, son mujeres que representan a las parejas de los negritos. Ellas llevan 

máscara con gestos femeninos. Además usan blusa blanca, falda y zapatos negros. Llevan 

sobre sus hombros una manta para cargar a un muñeco que representa a un niño. Así 

mismo, llevan paraguas y guantes blancos, signos de distinción y elegancia social.  
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Figura 10. Chacotas de la fiesta de la navidad en el distrito de Acobamba, Huancavelica. Fuente: Gonzales y 

Antezana, 2017.  

 

Los latamachos, son personajes que representan a los abuelos de la comunidad. Por 

ello, se les representa con joroba y lucen ropas viejas. Llevan una máscara que tiene nariz 

alargada, con rasgos de una persona anciana, además de una peluca. La vestimenta está 

compuesta por una camisa, poncho, medias y ojotas. Complementan un bastón y una 

sonaja en cada mano.  
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Figura 11. Latamachos o abuelos de la fiesta de la navidad en el distrito de Acobamba, Huancavelica. 

Fuente: Gonzales y Antezana, 2017.  

 

Por último, los mayordomos, son las personas que se encargan de la organización 

de la festividad. Para lo cual realizan gestiones para conseguir fondos. Se eligen por el 

periodo de un año. Se diferencian, porque llevan una banda de color rojo con hilos dorados 

(Resolución Viceministerial N° 075-2015-VMPCIC-MC). 

Luego de presentar la descripción de las actividades realizadas durante la fiesta de 

la Navidad, es menester, recabar información actualizada sobre esta festividad que permite 

identificar las actividades con potencial turístico. Además, resaltar la importancia de la 

festividad para el fortalecimiento de la identidad cultural de los pobladores del distrito de 

Acobamba. En ese sentido, se realizó cinco entrevistas: al párroco del distrito de 

Acobamba, por ser la fiesta de la Navidad una fiesta cristiana; además, a dos funcionarios 

de la Municipalidad Provincial de Acobamba, a un ex Mayordomo de la fiesta de la 

Navidad y a un representante de una agencia de viajes que opera en la provincia de 

Acobamba. La transcripción y análisis de las mismas se muestran a continuación.  
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4.1.2 Análisis de la guía de entrevista al Párroco del distrito de Acobamba 

sobre la fiesta de la navidad.  

La información se recopiló con la aplicación de la entrevista. Esta se realizó a 

través de video llamada. La transcripción del análisis del contenido se muestra en las 

siguientes líneas: 

En relación al origen de la festividad, el párroco resalta el carácter cristiano de esta 

festividad, rescatando la importancia que tiene este acontecimiento para reforzar la fe de 

los pobladores. Por otro lado, afirma que es la festividad principal del distrito y cuenta con 

la participación activa de los pobladores.  

Sobre los eventos o actividades que se realizan durante esta festividad, el sacerdote 

señala que se desarrollan diversas actividades culturales como el concurso de los negritos, 

las vísperas y procesiones. Sin embargo, considera que la festividad central se celebra el 25 

de diciembre con la misa central y la procesión de las imágenes del niño Jesús de Santos y 

de Pueblo Viejo por las calles de la ciudad.  

En relación al origen de la festividad, el párroco desconoce el génesis; pero, intuye 

que la festividad se celebra desde la época colonial debido a la presencia de la iglesia de 

Santos que data del siglo XVII. Por otro lado, menciona que la fiesta de la Navidad 

empieza el 22 de diciembre y concluye el día 29 del mismo mes de cada año.  

Desde el punto de vista cultural; menciona que, el distrito de Acobamba es 

considerado el paraíso de la Navidad. Además, por la presencia de diversos elementos 

culturales propios del distrito, esta festividad ha sido considerada como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Nación en el año 2015. 

En relación a la participación; el clérigo menciona que durante todas las actividades 

participan dos barrios o sectores del distrito: el barrio de Santos y el de Pueblo Viejo. 
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Menciona, además, que los pobladores son muy devotos de las imágenes del niño Jesús, 

pero que, en ocasiones se desarrollan escenas de violencia entre los pobladores que 

perturban el ambiente de la fiesta.  

Entre las celebraciones religiosas que se realizan durante la fiesta de la Navidad se 

encuentran la misa de gallo, celebrada el 24 de diciembre; la misa central, celebrada el 25 

de diciembre y la procesión de las imágenes del niño Jesús. Sin embargo, en el distrito de 

Acobamba se celebran otras fiestas como antesala a la navidad, como el Corpus Christi y el 

Tiyarikuy.  

Por otro lado; durante la fiesta de la navidad, aparecen diferentes símbolos 

religiosos. El párroco menciona que, el símbolo principal es el Belén, es decir, la 

representación del lugar donde nació Jesús. Por ello, los jóvenes de la parroquia elaboran 

uno cada año con diversas características. Otro de los símbolos representativos, es la 

presencia de imágenes de negritos que acompaña a las imágenes de cada niño Jesús. El 

sacerdote, desconoce el porqué de la presencia de ellos, pero, deduce que forma parte de 

una tradición más antigua proveniente de otros lugares como Huancavelica. Explica que, 

esta tradición tendría su origen en las apariciones del niño Jesús a diversas comunidades 

afroamericanas en el Perú y por ello, estos personajes, buscarían diversas imágenes del 

niño para venerarlo.  

Por último; el clérigo considera que, la forma en cómo se celebra la fiesta de la 

Navidad en el distrito de Acobamba es particular; en consecuencia, forma parte de la 

identidad cultural de los pobladores que habitan en esta localidad. Por ello, las autoridades 

locales y la población consideran a esta fecha como la semana turística del distrito de 

Acobamba.  
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4.1.3 Análisis de la guía de entrevista a un ex Mayordomo del distrito de 

Acobamba sobre la fiesta de la navidad.  

La información se recopiló con la aplicación de la entrevista. Esta se realizó a 

través de video llamada. La transcripción del análisis del contenido se muestra en las 

siguientes líneas: 

En relación al origen de la fiesta de la Navidad en el distrito de Acobamba, el 

entrevistado sostiene que tiene su origen en la época colonial. Se vincula la llegada de los 

comerciantes que llegaban en caravana desde la costa. Ellos traían diversos productos 

como vino, ropas, entre otros. Estas caravanas estaban compuestas por personas de origen 

africano. Probablemente, su llegada al distrito coincidía con las celebraciones de la 

Navidad. Por ello, decidían participar de las celebraciones religiosas en honor al niño Jesús 

en Acobamba. Para lo cual se vestían con los mejores trajes que traían.  

Dentro de las caravanas que arribaban al distrito de Acobamba se encontraban 

diversos personajes. Entre ellos, el denominado retaguardia. Quien se encargaba de dar 

seguridad a los comerciantes durante todo el viaje. Por ello, en la fiesta de la Navidad se lo 

representa como un personaje con barba crecida y máscara de labios gruesos. Además, es 

probable que, dentro del grupo de personas que integraban las caravanas se encuentren 

mujeres. Ellas eran las parejas de los comerciantes. Además, formaban parte de las 

caravanas algunas personas oriundas de la sierra y de otros lugares. Quienes aprovechaban 

estas caravanas para trasladarse a otras zonas del país. Estas personas dieron origen a los 

personajes de: la chacota, pareja de los negritos; los caporales y los chutos.   

En relación al proceso para la designación de los mayordomos, el entrevistado 

manifestó que; la designación de los mayordomos no tiene un proceso definido. 

Normalmente son ofrecimientos voluntarios. Las personas que desean asumir la 
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mayordomía expresan al mayordomo del año su deseo de asumir tan importante rol. 

Normalmente, se tienen conversaciones o acuerdos antes del inicio de las celebraciones. 

Pero en ocasiones, es necesario formar una comisión transitoria hasta que una persona 

decida asumir la mayordomía para el siguiente año.  

En relación a los personajes representados durante las actividades de la fiesta de la 

Navidad, el entrevistado señaló: 

Entre los personajes se encuentran: el negrito, personaje que representa a los 

comerciantes. El retaguardia, personaje que representa a la persona encargada de brindar 

seguridad a la caravana. El caporal, que representa a un personaje jocoso y alegre. La 

chacota, es la pareja del negrito y el chuto, que representa al poblador andino.  

Como parte de la entrevista, el ex mayordomo describió la vestimenta de los 

personajes que aparecen en la fiesta de la Navidad: 

El negrito, se viste con terno oscuro, usa una máscara con rasgos faciales africanos.  

El retaguardia, usa mascara con labios grandes, barba crecida, látigo en la mano, 

poncho de hule, botas de montar a caballo y fajín tipo chalán.  

La chacota, lleva falda, mascara, pañuelo, paraguas, guantes, zapato de taco y 

pañuelo en la cabeza. 

El caporal, lleva una capa tipo un saco grande, bordado con hilos dorados y 

plateados. Además se adorna con piedras brillantes y cintas de colores vivos. Lleva medias 

tipo panti y zapatillas para hacerlo más ágil.  

El chuto, personaje que representa al poblador andino lleva máscara, una huaraca 

en la mano y chullo. 

La pregunta cinco, se refiere a las costumbres y tradiciones desarrolladas durante la 

fiesta de la Navidad. El entrevistado sostiene que: 
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Hay diversas costumbres que se realizan en determinadas épocas del año y que 

tienen relación con la fiesta de la Navidad. Por ejemplo: 

Los compadres,  es una costumbre que se celebra días previos al inicio de los 

carnavales, entre febrero y marzo. Consiste en llevar un conjunto de canastas de diversas 

frutas de estación envueltas de tal manera que no se puedan sacar. Los mayordomos de 

cada barrio arman estas canastas con la ayuda de los vecinos. Luego la trasladan hacia las 

iglesias de cada barrio acompañadas por músicos y la población. Es como una ofrenda. A 

esta actividad la denominan el Huatakuy (amarrar). Al día siguiente los pobladores retiran 

las canastas y con ellas dan inicio a la fiesta de los carnavales. Luego empezará un juego 

usando las frutas. Las personas se arrojan entre sí las frutas. Después se pasa al corta 

monte, también conocida como la Yunza que consiste en plantar un árbol adornado con 

diversos premios en las ramas. Las personas, al ritmo de música típica, intentan derribar el 

árbol con la ayuda de un machete o hacha.  

Otra costumbre es la fiesta del Corpus Christi, celebrada en el mes de junio. Los 

mayordomos organizan a sus barrios para decorar la iglesia de su localidad. Para ello, 

emplean diversos materiales como joyas, pinturas de imágenes religiosas e imágenes de los 

personajes de la navidad, como el negrito, el chuto y el retaguardia. Esta costumbre 

termina con una procesión del Santísimo Sacramento (hostia consagrada) y con un baile 

general en el pueblo.  

 El Yantakuy, consiste en cortar leña. Los mayordomos de cada barrio organizan a 

los jóvenes de cada sector para que colaboren cortando leña que será empleada durante la 

festividad de la Navidad. Para ello, los varones que participan son acompañados por sus 

parejas o esposas. Ellas tienen la labor de cuidar las hachas de sus parejas. Estas 

herramientas son muy valoradas por los leñadores.  
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El Tiyarikuy, es una festividad previa al inicio de las celebraciones de la Navidad. 

Se realiza el día 1 de noviembre. Las personas se disfrazan de los personajes como chuto, 

retaguardia, caporal y negrito. Es una celebración previa. Por esa razón, los mayordomos 

organizan pasacalles que duran toda la noche. 

El Yaykupakuy, es una actividad organizada por los mayordomos en diferentes 

fechas. Se hace a modo de agradecimiento o para conseguir la colaboración de personas 

interesadas en participar de la fiesta de la Navidad. Básicamente se encargan de  preparar 

comida y libar bebidas alcohólicas. En muchas ocasiones, esta festividad es la oportunidad 

privilegiada por los efectos del alcohol para comprometer al siguiente mayordomo y 

asegurar las donaciones para la fiesta de ese año.  

El día 26 de diciembre se organiza el Atipanakuy, es un concurso de baile. Los 

mayordomos eligen a los bailarines más preparados para la competencia. Ese día se realiza 

una competencia para demostrar la destreza de los bailarines en diversos géneros 

musicales. Estos son acordados previamente entre los mayordomos de cada barrio.  

En relación a la participación de la Municipalidad Provincial de Acobamba, el 

entrevistado manifestó que: la participación es mínima, realizan algún donativo pero 

reducido. Ellos aprovechan esta fiesta para promocionar el turismo en el distrito. Todas las 

actividades las realiza la población liderada por los mayordomos.  

 

4.1.4 Análisis de las guías de entrevistas a los responsables de las oficinas de 

turismo y de imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Acobamba sobre 

la fiesta de la navidad.  

La información se recopiló con la aplicación de la entrevista. Esta se realizó a 

través de una llamada telefónica. Para efectos de identificación, el entrevistado uno, es el 
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responsable de la oficina de imagen institucional y el entrevistado dos, el responsable de la 

oficina de turismo. La transcripción y el análisis del contenido se muestran en las 

siguientes líneas: 

En relación a la participación de la municipalidad en la fiesta de la Navidad, los 

entrevistados respondieron:  

Para el entrevistado 1. La Municipalidad Provincial de Acobamba, interviene 

promocionando los lugares turísticos; porque en la comunidad se ha insertado la actividad 

turística. Por eso, la municipalidad promociona los lugares turísticos de Acobamba, como 

las tumbas pre incas de Allpas, que cuenta con más de 700 tumbas pre incas; 

Willcapuquio, conocido como el baño de los incas; la iglesia colonial de Pueblo Viejo; las 

pinturas rupestres de Quillamachay; y Qesqesmachay; entre otros lugares turísticos. La 

promoción se realiza a través de medios de comunicación que maneja la comuna 

acobambina.  

Sin embargo, para el entrevistado 2. Como la fiesta de la Navidad ha sido declarada 

como Patrimonio Cultural de la Nación por el Mincul. La municipalidad participa en la 

organización del concurso de la danza de los negritos el día 23 de diciembre, además en la 

entrega de toros en donde se otorga un apoyo (dinero) a los mayordomos; también organiza 

el concurso de loas y el concurso de la entrada; el 24 de diciembre organiza un concurso de 

comparsas y allí se entrega un presente o reconocimiento a los ganadores. El día 26 de 

diciembre tiene a su cargo el concurso de caporales en donde la municipalidad prepara el 

ambiente para el Atipanakuy y el concurso de bandas. El 28 de diciembre, fiscaliza y 

contribuye en la seguridad de los espectadores durante el concurso del Zumbanakuy. En 

esta actividad se desarrollan peleas entre dos personas que representan a los dos barrios de 

Acobamba. Debido a la ocurrencia de peleas entre los asistentes, este espectáculo se ha ido 
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recortando poco a poco del programa. Aunque está justificado por hechos históricos 

ocurridos en la ciudad de Acobamba, a veces ocasiona desbordes populares y se llega a 

acontecimientos nada agradables para los espectadores locales y turistas. Por lo cual, en el 

mes de noviembre se realizan campañas de concientización para sensibilizar o canalizar 

estas peleas y desarrollarlas en espacios más seguros y con control policial.  

En relación a la importancia que tiene el turismo para el distrito de Acobamba, los 

entrevistados respondieron:  

Para el entrevistado 1. Es muy trascendental la festividad de la Navidad. Esta fiesta 

tiene un proceso. Los preparativos empiezan entre los meses de febrero o marzo con la 

festividad de los compadres. La otra actividad previa es el Corpus Christi; seguido por el 

Yantakuy (preparación de la leña) y en noviembre; el Tiyarikuy. Esta última, es una 

antesala a la fiesta de la Navidad. Es una fiesta que promueve la visita de muchos 

acobambinos que residen en diversas ciudades de Huancavelica y el país. Los pobladores 

aprovechan el Tiyarikuy para promover la fiesta de la Navidad. Por ello, en el mes de 

diciembre muchas personas que residen en otras ciudades llegan acompañados de amigos o 

parientes para celebrar la fiesta de la Navidad. Muchos de ellos se quedan sorprendidos por 

los recursos turísticos de la ciudad de Acobamba.  

Entre los meses de febrero y marzo, se celebra la fiesta de los compadres. Es una 

festividad complementaria a la Navidad. Consiste en reunir frutas de Huanta (Región 

Ayacucho), para decorar el frontis de las iglesias de Acobamba. Al día siguiente, se lanzan 

entre ellos las frutas en alusión al carnaval. Sin embargo, esta fiesta es la primera actividad 

adicional a la Navidad. 

En junio se celebra el Corpus Christi. Los pobladores levantan una alegoría con 

características propias de la Navidad acobambina; allí aparecen los personajes como los 
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negritos, chutos, chacotas, entre otros. Por dos días se mantienen estas alegorías en las 

iglesias y se realizan celebraciones litúrgicas.  

En agosto, se realiza el Yantakuy. Es una actividad de preparación a la fiesta de 

Navidad. El objetivo es reunir gran cantidad de leña para cocinar los alimentos que se 

repartirán a los participantes durante la fiesta de la Navidad. Al ritmo de la Navidad 

acobambina (Melodía propia) los pobladores se dirigen a los lugares establecidos por los 

mayordomos para cortar decenas de árboles y hacerlos leña. Al ritmo de la danza reúnen 

este combustible para fin de año.  

Durante la fiesta de todos los Santos; el primero de noviembre, se realiza el 

Tiyarikuy como una antesala de la fiesta de la Navidad. Es un resumen de los ocho días de 

festividad. Normalmente los barrios de Pueblo Viejo y de Santos se turnan para celebrar 

ese día. Puede ser el uno o el dos de noviembre. Los pobladores hacen una remembranza 

(antesala) de la fiesta de la Navidad. Mediante esta actividad los pobladores promocionan 

la fiesta de la Navidad. Desde noviembre la población espera con ansias esta festividad; la 

misma que empieza el 22 de diciembre y culmina el 29 del mismo mes. Es una fiesta 

pomposa, la más representativa de la provincia de Acobamba.  

La celebración de la Navidad, en otras partes del mundo, tiene como esencia el 

compartir familiar. En cambio; en Acobamba, la fiesta de la Navidad es fuera de casa, en 

las calles, bailando. En esta festividad, se representan a diversos personajes como: chutos, 

latamachos, chacotas, caporales, negritos y retaguardias. Los dos últimos personajes 

representan a los comerciantes que llegaban a Acobamba procedente de la ciudad de Ica 

durante las fiestas navideñas. Ellos, traían productos de la costa como vino, higos, uvas, 

entre otros. Su objetivo era ofertar estos productos a los pobladores y celebrar la Navidad. 
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Estos personajes son representados el día 24 de diciembre. Mientras que los chutos, 

chacotas y caporales son propios de la localidad. 

Para el entrevistado 2: Es importante porque, se cuenta con la llegada de 

acobambinos que residen en el extranjero y en la ciudad de Lima. También se cuenta con 

la presencia de pobladores de la provincia de Huanta de la región Ayacucho y de la 

Provincia de Lircay (Huancavelica). Estas personas no tienen vínculo cultural con el 

distrito de Acobamba; sin embargo, se declaran fanáticos de la fiesta y arriban solo para 

participar de las diversas actividades religiosas y culturales.  

Por otro lado, se consultó a los entrevistados sobre la forma de promoción y 

difusión de la fiesta de la Navidad. Ellos respondieron: 

Para el entrevistado 1. La promoción de la fiesta de la Navidad se realiza en 

coordinación con los mayordomos que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la fiesta 

de la Navidad durante ocho días consecutivos. Hay una reunión anticipada con las 

autoridades para fusionar la fiesta de la Navidad que desarrollan los mayordomos y la 

semana turística que desarrolla la Municipalidad Provincial de Acobamba. Las actividades 

se fusionan y se hace un solo programa. La difusión de estas actividades se hace por los 

diversos medios de comunicación que maneja la municipalidad como las redes sociales, la 

página web, programas televisivos de carácter nacional como el programa Encantos del 

Perú. Hay plena coordinación entre autoridades y mayordomos para llevar a cabo la 

festividad cada año.  

El cronograma de la fiesta de la Navidad, a modo general, es el siguiente:  

El 22 de diciembre, al medio día, es la llegada de las bandas contratadas por los 

mayordomos. Cumplen el rol de animar el proceso de la fiesta de la Navidad. Cada barrio 

contrata a su banda. Desde ahí empieza la competencia entre ellos.  
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El 23 de diciembre, la municipalidad organiza un concurso de máscaras y bailes de 

todos los personajes de la Navidad. En el concurso participan los mayordomos con sus 

bandas y simpatizantes de cada barrio.   

El 24 de diciembre, se representa la llegada de los arrieros en acémilas desde la 

ciudad de Ica, en compañía de los negritos y retaguardias trayendo los recursos de esa zona 

como uvas, vino, higos y otros. A esa actividad se le denomina la entrada triunfal. Con la 

participación activa de los pobladores de Acobamba.  

El 25 de diciembre, es el día central. Se realiza una procesión con las imágenes del 

niño Jesús de cada barrio que recorre las calles de la ciudad. Los pobladores se olvidan de 

las competencias. La finalidad es rendir homenaje al niño Jesús. Es el día de unión 

familiar.  

El 26 de diciembre, se realiza una competencia de barras y bandas de cada barrio, 

además del concurso de baile (Atipanakuy), participan los caporales de cada barrio. Aquí 

demuestran su versatilidad en diversos ritmos como: la pascua, la navidad acobambina, 

bailes regionales como la marinera, tunantada y ritmos modernos.  

El 27 de diciembre, la municipalidad realiza actividades como campeonatos de 

fulbito y de vóleibol entre los personajes que participan en esta festividad. Los 

mayordomos realizan el concurso de bandas, quiénes ofrecen al público sus mejores 

repertorios y el jurado es el público.  

El 28 de diciembre, se desarrollan actividades para buscar a los nuevos 

mayordomos para el año siguiente. Es un día dedicado a los mayordomos. 

El 29 de diciembre, es el Maysi, un recorrido por las calles de la ciudad para 

finalizar la fiesta de la Navidad.  
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Para el entrevistado 2. La municipalidad ha realizado varios videos promocionales. 

Uno de la fiesta de la Navidad y otro del carnaval. El video de la fiesta de la Navidad se 

transmitió en el programa televisivo Encantos del Perú. Además, se han trabajado spots 

publicitarios para promocionarlos por la página web de la municipalidad. En ellos, se 

encuentra información sobre las festividades culturales y los recursos turísticos de la 

ciudad como: Allpas, mirador de Mollccos, iglesia de Pueblo Viejo, y Willcapuquio (Baño 

de los incas). Por otro lado, la municipalidad se encarga de actualizar de forma anual el 

registro de los recursos turísticos ante el Mincetur. Sin embargo, algunos de estos 

procedimientos han sido observados por la falta de fuentes de información e informes de 

carácter técnico. La municipalidad se encuentra gestionando este trabajo con profesionales 

del área de arqueología, antropología e historia para cumplir con los requisitos y lograr la 

inscripción de los recursos turísticos pendientes.  

En ese sentido, se ha propuesto un plan para desarrollar investigaciones 

arqueológicas y antropológicas de los recursos culturales incluyendo el Qhapaq Ñan (Red 

de caminos del inca); para consolidar desde el punto técnico la historia de Acobamba.  

Para el entrevistado, de acuerdo al historiador local Yliam Tinoco, Acobamba ha 

sido testigo presencial de muchos hechos trascendentes para la historia del Perú; ya que se 

encuentra en la ruta del Qhapaq Ñan. Además, señala que por Acobamba, pasaron las 

expediciones de la conquista española, los ejércitos que participaron en el proceso de 

emancipación y la guerra del pacífico. El distrito de Acobamba fue y es un punto de 

conexión con otras regiones como Ayacucho y Junín. Por ello, diversos historiadores 

contemporáneos han dado opinión favorable de estos acontecimientos; sin embargo, es 

necesario desarrollar investigaciones para consolidar estos hechos y de esa forma seguir 

especificando la historia de la Provincia de Acobamba. 
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En cuanto a las festividades que clasifican como Patrimonio Cultural Inmaterial, es 

posible destacar dos: Los carnavales y fiesta de la Navidad. Ambas festividades no se 

encuentran registradas ante el Mincetur. En el caso específico de la fiesta de la Navidad, es 

necesario consolidar información sobre el proceso de la fiesta; es decir, documentarla bien 

para obtener el registro de cada una de las danzas o actividades culturales que se realizan 

durante los días de la festividad. En ese proceso se encuentra la municipalidad.  

En relación a la identidad cultural de los pobladores de Acobamba, los 

entrevistados respondieron lo siguiente:  

Para el entrevistado 1. La identidad cultural de Acobamba es fabulosa, muy buena. 

Esta se relaciona con los recursos turísticos de carácter cultural; por esta razón, la finalidad 

de la municipalidad es difundir y promocionar esta riqueza cultural; sin embargo, estas no 

son muy conocidas. Por ejemplo, en Quillamachay al parecer se encuentran las pinturas 

rupestres más grandes del Perú. Por ello, el área de turismo de la municipalidad viene 

trabajando en la promoción de este y otros recursos turísticos.  

Para el entrevistado 2. La sustentación ante el MINCUL para declarar como 

Patrimonio Cultural de la Nación a la fiesta de la Navidad fue detallar el proceso histórico. 

En la provincia de Acobamba es posible identificar evidencia arqueológica e histórica que 

sustentan presencia de influencia de dos culturas pre incaicas, estas son la cultura Chanca 

(Lado sur) y Huanca (lado norte), ambas culturas se desarrollaron entre los 1100 a 1500 

d.c. La cultura Huanca, influenció en las provincias de Acobamba, Paucará, Anta, 

Andabamba y Rosario. Por otro lado, la influencia de la Cultura Chanca llegó a los 

distritos de Pomacocha, Caja y Marcas. Eso está demostrado con la presencia de restos 

arqueológicos; por ejemplo, los que se encuentran en Paucará son de influencia Huanca. 

En Rosario, Anta, también existen restos arqueológicos de influencia Huanca. En tal 
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sentido, es complejo numerar los restos arqueológicos a nivel de la provincia de 

Acobamba. Muchos de ellos no tienen registro; sin embargo, es posible establecer una lista 

de aproximadamente 100 lugares con restos arqueológicos, entre ellos, aún quedan algunos 

vestigios y en otros casos han desaparecido.  

Deducimos, entonces, que  los pobladores de Acobamba tienen influencia Chanca y 

Huanca. Esas diferencias culturales se evidencian en algunas actividades de la fiesta de la 

Navidad. Por eso, la festividad se realiza en dos barrios (El barrio de Pueblo Viejo y el 

barrio de Santos), los cuales compiten entre sí en diversas actividades para demostrar qué 

sector organiza la mejor fiesta.  

Por otro lado, algunos arqueólogos, como Arturo Ruiz, sostienen que, en la 

provincia de Acobamba, se desarrolló la nación Anccara. La misma que no sería una 

cultura, sino identificaría una zona, denominada Anccara. Además, según las crónicas, los 

Huancas apoyaban a un Hidalgo Español, el cual muere en una de las tantas escaramuzas 

regionales. Su cuerpo fue trasladado desde la ciudad del Cuzco y enterrado en la antigua 

iglesia de Paucará. Este hecho demostraría la influencia Huanca en Acobamba.  

 Acobamba era el límite entre las dos naciones. Por eso, hay diferencias culturales 

evidentes entre pobladores de distintos distritos de la Provincia de Acobamba en la 

actualidad. Esa diversidad cultural también se manifiesta en las diversas manifestaciones 

culturales desarrolladas en diversos distritos de la provincia. Un ejemplo radica en la 

celebración del Santiago (Festividad asociada a la herranza), los carnavales, entre otros. 

Entre los recursos turísticos del distrito de Acobamba se encuentran: los recursos 

históricos como Pueblo Viejo, mirador de Mollccos, la iglesia San juan Bautista de la 

Frontera, que data del siglo XVI, y Willcapuquio. Este último, ha sido intervenido. Es 

decir, ha sido alterado en su composición original, sin embargo, presenta piedras talladas 
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que datan de la época Wari (Entre 500 d.c. y 1100 d.c.). Debido a la presencia de esta 

estructura se puede inferir que el sector denominado Pueblo Viejo fue importante. Este tipo 

de trabajos arquitectónicos se construían para albergar a la clase noble andina a quienes se 

les denomina curacas.  

Como recursos históricos y arqueológicos, en la ciudad de Acobamba se 

encuentran: los Portales del parque la Merced y la Casona Altez, que se construyeron en la 

época colonial y republicana. Luego está la zona arqueológica de Caparina, ahí se 

encuentran las pinturas rupestres y petroglifo de Quillamachay y Qesqesmachay. También, 

es posible visitar el cementerio de Toqo Toqo; es un pequeño Allpas. Se evidencian unos 

agujeros en la roca que son como pequeñas tumbas donde se colocaban las momias. Sin 

embargo, hay evidencia de otras zonas similares en Congalla (Provincia de Lircay) y 

Huanca Huanca. Así mismo, en la zona de Chincana hay cuevas más grandes que se 

denominan tumbas imperiales de la época inca.  

Estas son las evidencias arqueológicas que determinan que el distrito de Acobamba 

fue una zona muy importante en las diversas etapas de su historia. 

Entre los recursos naturales se encuentran: el cañón de Ccollpa, donde hay loritos 

de cabeza roja; también están las lagunas Azulccocha y Huancapara; esta última, es una 

zona paisajística. Además, se encuentra Pintoq y el rio Casavi, el cual puede ser utilizado 

para la práctica del turismo de aventura. El rio Casavi, se ubica entre los distritos de 

Acobamba y Anta. En esta zona se produce el encuentro de dos ríos: el Paucará y Lircay. 

Estos dan origen al rio Casavi. En la parte alta del rio se ubica la laguna de Azulccocha. 

Esta, también se halla en el límite entre Anta y Acobamba. Este es uno de los lugares que 

se está promocionando.  
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4.1.5 Análisis de la guía de entrevista a un agente de viajes que opera en el 

distrito de Acobamba sobre la fiesta de la Navidad.  

La información se recopiló con la aplicación de la entrevista y se realizó a través de 

video llamada. La transcripción del análisis del contenido se muestra en las siguientes 

líneas: 

1. ¿Considera usted, que la fiesta de la navidad puede convertirse en un producto 

turístico de Acobamba? 

Considero que sí. Es una actividad cultural que viene siendo promocionada en los 

últimos años dentro de la región de Huancavelica. Pienso que esta actividad es una riqueza 

cultural de la provincia de Acobamba.  

2. ¿De qué manera podría ofertarse la festividad de la Navidad como producto 

turístico? 

Para ofertar este recurso turístico tendría que enlazarse con otros recursos y 

actividades turísticas de la región Huancavelica e incluso con otras regiones como Junín y 

Ayacucho para combinar actividades; por ejemplo, en Ayacucho se habla de la ruta de la 

papa. En Acobamba también existen actividades relacionadas con la agricultura. Entonces 

es posible combinar actividades.  

3. ¿Qué características culturales de la fiesta de la Navidad pueden ser empleadas 

para fomentar el turismo en Acobamba? 

Podría ser el concurso de baile denominado el Atipanakuy, el cual se desarrolla el 

26 de diciembre. Otra actividad podría ser la denominada Entrada, realizada el 24 de 

diciembre. Estas, son actividades propias de esa localidad y pueden ser atrayentes para los 

visitantes. Sin embargo, considero que se debe mejorar en la organización del concurso de 

baile (Atipanakuy). Podría desarrollarse en un lugar cerrado. De esa forma se podría evitar 
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tener problemas con el clima, ya que diciembre es mes de lluvias. Por otro lado, es 

necesario organizar mejor el orden. Establecer zonas de estacionamiento y espacios para la 

venta de los alimentos y productos. 

4.  ¿Qué recursos turísticos del distrito de Acobamba forman parte de sus productos 

turísticos? 

Dentro de nuestros productos turísticos tenemos el full day denominado Tour a 

Acobamba, que consiste en visitar la laguna de Choclococha (Ubicada en el distrito de 

Pomacocha), las pinturas rupestres de Quillamachay y las ventanillas de Allpas (En 

Acobamba) 

5. Según su experiencia, ¿Cuál es el recurso turístico del distrito de Acobamba que 

tiene mayor demanda turística? 

No es fácil definir qué recurso turístico es el que tiene mayor demanda. Eso 

dependerá de las preferencias de los turistas. Pero, según mi experiencia, en primer lugar 

se encuentra la laguna de Choclococha, las ventanillas de Allpas y los baños del Inca. Pero, 

como tenemos solo dos años operando en este circuito es un poco complicado establecer 

ese criterio.  

6. ¿Cuál es su opinión sobre la planta y oferta turística del distrito de Acobamba?, 

¿Considera usted, si es la más adecuada para el desarrollo de la actividad turística? 

La planta e infraestructura turística del distrito de Acobamba se encuentra en 

proceso de desarrollo. Para grupos pequeños de 20 personas funciona bien; pero, para 

grupos de más personas se complica mucho. No existen restaurantes con capacidad para 

más de 20 personas. Además se aprecia las personas que trabajan en esos negocios 

desconocen de los procedimientos para el manejo de los residuos sólidos. 
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Luego del análisis de los contenidos de las entrevistas al párroco del distrito de 

Acobamba, a un ex Mayordomo de la fiesta de la Navidad, dos representantes de la 

Municipalidad Provincial de Acobamba y un agente de viajes; es evidente que la 

celebración de la fiesta de la Navidad en el distrito de Acobamba es un acontecimiento 

propio de este distrito que cuenta con la participación activa y constante de la población 

local. Por lo que su identificación cultural con la festividad es muy fuerte. Además, por lo 

analizado, el sentimiento de pertenencia que tienen los pobladores es elevado, dado a la 

masiva participación e identificación con las actividades realizadas durante la festividad. 

Los rasgos culturales que se han identificado, parten del reconocimiento de la 

religión católica de la mayoría de los pobladores, así como la vinculación a elementos 

culturales, como la presencia de los negritos, que representa actividades de la época 

colonial y republicana como la llegada de los arrieros que traían productos de la costa y 

que llegaban en plena celebración de la Navidad. De la misma manera, la representación de 

otros personajes como los Chutos, las Chacotas, entre otros. Son rasgos culturales que 

demuestran la vigencia de costumbres y tradiciones propias de este distrito.  

Así mismo, el desarrollo de festividades preparativas a la Navidad, como: Los 

compadres (Festividad previa a los carnavales), el Corpus Christi (Fiesta religiosa), el 

Yantakuy (Corte de leña), el Tiyarikuy (Antesala a fiesta de la Navidad), el Atipanakuy 

(Concurso de baile) y Zumbanakuy (Pelea entre dos personas), revela la importancia 

cultural e histórica que tiene la fiesta de la Navidad para los pobladores del distrito de 

Acobamba. En ellas, no solo celebran con devoción y alegría, sino que es el momento en 

donde resaltan los rasgos culturales que identifican a los pobladores.  

Este se trasluce a través del sentimiento de pertenencia que permite a los 

pobladores identificarse con uno de los dos barrios del distrito: Pueblo Viejo y Santos; los 
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cuales compiten entre sí para demostrar quién organiza la mejor festividad. Esta es una 

costumbre arraigada en la zona andina que tiene su origen en las diferencias culturales de 

sus antepasados. Así lo sostuvo el encargado de la oficina de turismo de la municipalidad 

provincial de Acobamba. Sin embargo, para el ex Mayordomo, estas diferencias 

empezaron con la llegada de los colonos españoles durante la colonia.  

La importancia de la festividad de la Navidad para el desarrollo del turismo radica 

en el vínculo afectivo que ha generado en diversos sectores de la población acobambina y 

Huancavelicana. Este tipo de actividades motiva la visita de acobambinos residentes en 

diversas localidades y regiones del Perú e inclusive de algunos residentes en el extranjero. 

También de turistas nacionales. Durante la festividad de la Navidad, la Municipalidad 

Provincial de Acobamba participa en la organización de algunos concursos y entrega una 

contribución económica a los mayordomos para el desarrollo de las actividades 

programadas. Sin embargo, su labor recae en la difusión de la festividad de la Navidad y 

otras actividades culturales dentro de la denominada semana turística. Para lo cual, emplea 

diversos canales como las redes sociales y la página de la municipalidad. También, elaboró 

material audiovisual sobre los recursos turísticos de la Provincia de Acobamba.  

Por otro lado, desde el punto de vista del agente de viajes, es necesario organizar 

las actividades de forma adecuada y en lugares que cuenten con las medidas de seguridad 

necesarias para los visitantes que quieran formar parte de la celebración. Así mismo, 

capacitar a los prestadores de servicios turísticos locales para que mejoren las condiciones 

y servicios prestados acorde con las condiciones mínimas de calidad.  
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4.1.6 Análisis de la composición de la planta e infraestructura turística del 

distrito de Acobamba, provincia de Acobamba, región Huancavelica.  

Para determinar la existencia de prestadores de servicios turísticos en el distrito de 

Acobamba, se precedió a consultar en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios 

Turísticos Calificados. Ese registro, tiene como finalidad brindar información sobre las 

características y calidad de los servicios turísticos ofertados en todo el país. Los criterios 

de la búsqueda se especifican en la tabla 8. 

 

Tabla 8 

Criterios de Búsqueda de prestadores de servicios turísticos en el distrito de Acobamba, provincia de 

Acobamba, región Huancavelica 

 

N° Tipo Clase Categoría Resultados 

1  

Establecimientos de 

hospedaje 

Hotel De 1 a 5 estrellas 0 

Apart Hotel De 1 a 3 estrellas 0 

Hostal De 1 a 3 estrellas 0 

Albergue Sin categoría 0 

2 Restaurantes Restaurante turístico 3 tenedores 0 

2 tenedores 0 

1 tenedor 0 

Servicio completo a la mesa 1 tenedor 0 

2 tenedores 0 

3 tenedores 0 

4 tenedores 0 

5 tenedores 0 

3 Agencias de viaje Mayorista Sin categoría 0 

Minorista 0 

Tour operadora 0 

4 Guías de turismo Guías oficiales de turismo Sin categoría 0 

Nota: Son los prestadores de servicios turísticos que han sido considerados por el Mincetur. Fuente: 

Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados, 2019. 

 

Según los resultados mostrados en la tabla 8, en el distrito de Acobamba no hay 

prestadores de servicios turísticos calificados. Que un prestador de servicios turísticos no 

se encuentre registrado en este sistema, no lo inhabilita para prestar sus servicios en los 

rubros de hospedaje y restaurante; pero sí, es un requisito estar inscrito para el caso de 

Agencias de viajes y guías oficiales de turismo.  
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Por ello, se empleó la ficha de registro para prestadores de servicios turísticos del 

distrito de Acobamba. La finalidad fue recabar información sobre la existencia de 

establecimientos de hospedaje y restaurantes no clasificados. La información se detalla en 

la tabla 9. 

 

           Tabla 9 

Prestadores de servicios turísticos no categorizados en el distrito de Acobamba, provincia de 

Acobamba, región Huancavelica, año 2019 

 

N° Tipo Cantidad 

1 Establecimientos de hospedaje 10 

2 Restaurantes 24 

3 Empresas de transporte interprovincial de pasajeros 6 

4 Emprendimientos artesanales 2 

Nota: Elaborado a partir del trabajo de campo. Fuente: Autoría propia. 

 

Luego del levantamiento de información de campo, se evidencia que no hay 

prestadores de servicios turísticos en los rubros de agencia de viajes y orientadores 

turísticos. Pero, se muestra la presencia de prestadores de servicios turísticos en los rubros 

de hospedaje, alimentación, transporte y artesanía.  

No obstante, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de 

Huancavelica (Dircetur, 2019), determina que: en el distrito de Acobamba ocho 

establecimientos de hospedaje no categorizados, han reportado un total de 127 

habitaciones, las cuales contienen un total de 180 plazas – cama. Además, menciona que, 

la tasa promedio de ocupación de las plazas – camas es del 13%. Otro dato interesante es el 

tiempo de permanencia de los huéspedes; el cual, en promedio es de, una noche. Así 

mismo, el promedio de pernoctaciones al mes, es de 558. Por lo tanto, en promedio serían 

70 pernoctaciones para cada establecimiento al mes.  

Por la información descrita, estos establecimientos de hospedaje, no tienen como 

clientes frecuentes a turistas, sino, ocupaciones temporales de pobladores locales. Debido a 
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que un visitante, permanece en promedio entre dos a tres días en una localidad. Sin 

embargo, por la cantidad de ocupaciones mensuales se infiere que existe mucho 

movimiento comercial en el distrito de Acobamba.  

En relación a los restaurantes, según el trabajo de campo, el distrito de Acobamba 

cuenta con 24 establecimientos con un total de 117 mesas.  

Como conclusión preliminar; se determina que, en el distrito de Acobamba, la 

planta turística está conformada por prestadores de servicios turísticos no categorizados, 

entre ellos se encuentran 10 establecimientos de hospedaje (Ver apéndice E), 24 

restaurantes de diversos tipos, seis empresas de transporte y dos emprendimientos 

artesanales. Por lo que, el desarrollo turístico en esta localidad se encuentra en una etapa 

inicial. 

Para el análisis de la infraestructura turística se empleó el cuaderno de notas; en el 

cual se registró la información sobre los servicios básicos como: agua, luz, desagüe e 

internet. Así mismo se empleó la ficha de registro para establecimientos comerciales de 

apoyo turístico (Ver el apéndice F). En la tabla 10, se agrupó a estos establecimientos para 

un mejor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 
 

Tabla 10 

Infraestructura turística del distrito de Acobamba, provincia de Acobamba, región Huancavelica, 2019 

 

N° Categoría Tipos Sub tipo Si 

Cumple 

No 

cumple 

1 Transporte Terrestre Red de carreteras X  

Servicios para el automotor 

(Talleres mecánicos, 

gasolineras) 

X  

Señalización X  

Terminales de buses X  

Transporte público  X 

Taxis X  

2 Comunicaciones Señal de celular  X  

Red de internet  X  

Señal de Tv por cable  X  

Señal de radio  X  

3 Sanidad Red de agua potable  X  

Alcantarillado  X  

Recojo de residuos 

sólidos 

 SI  

Establecimientos de 

salud 

Primer nivel de atención   

Segundo nivel de atención X  

Tercer nivel de atención   

  Boticas / Farmacias  X  

4 Energía Red eléctrica Alumbrado público X  

Servicio en domicilio X  

Combustible Gasolina X  

Gas licuado de petróleo X  

Gas natural vehicular  X 

Gas doméstico  X 

5 Transacciones 

financieras 

Bancos Privados  X 

Públicos X  

Financieras peruanas  X  

Casas de cambio   X 

6 Servicios 

diversos 

Alquiler de equipos 

para deportes de 

aventura 

  X 

Minimarket   X 

Bares   X 

Centros de 

esparcimiento 

  X 

  Venta de 

comunicación 

(Celulares, tablets, 

etc.) 

 X  

  Comisaría  X  

Nota: Desarrollado a partir del trabajo de campo. Fuente: Boullón, 2006.  
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El análisis descrito, se refiere únicamente a la existencia de las entidades públicas o 

privadas que brindan estos servicios. No se ha evaluado su efectividad, calidad, 

condiciones de servicio y medios de pago. Las mismas que corresponden a otros estudios.  

La tabla 10, muestra que la infraestructura turística del distrito de Acobamba, reúne 

las condiciones básicas para el desarrollo de la actividad turística. No obstante, es menester 

aclarar que, se requiere de un análisis más profundo debido a la complejidad y 

participación de múltiples empresas públicas y privadas. 

Como conclusión preliminar; se determina que, la infraestructura turística del 

distrito de Acobamba está compuesta por entidades públicas y privadas que brindan 

productos y servicios, los cuales están agrupados en seis categorías: infraestructura, 

comunicaciones, sanidad, energía, transacciones financieras y servicios diversos. No 

obstante, se determina que carece de los siguientes servicios: Transporte público, bancos 

privados, casas de cambio de moneda extranjera, tiendas para el alquiler de deportes de 

aventura, bares y centros de esparcimiento.  

 

4.2       Discusión 

Luego del análisis de la información recopilada en el trabajo de campo, es 

necesario discutir los resultados obtenidos en función de los referentes teóricos 

consultados.  

La identidad cultural de los pobladores del distrito de Acobamba en la provincia de 

Acobamba de la región Huancavelica, se vincula fuertemente con la fiesta de la Navidad, 

la cual se celebra del 22 al 29 de diciembre de cada año. Dentro de la festividad se 

identificaron varios rasgos culturales como la presencia de celebraciones como el 

Atipanakuy, zumbanakuy, entre otros. Cabe precisar que la Fiesta de la Navidad de 
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Acobamba ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, por su importancia y 

relevancia en el fortalecimiento y promoción de la identidad cultural de este distrito y sus 

particularidades que la hacen única en todo el territorio nacional.  

Esta festividad tiene su origen en la época colonial, debido a que la navidad es una 

fiesta católica introducida en el territorio nacional con la llegada de órdenes religiosas 

prevenientes de España. Sin embargo, dentro del proceso de sincretismo religioso, se han 

introducido imágenes y actividades propias del mundo andino y de la colonia africana. 

Estos elementos se reflejan en los personajes que aparecen en las actividades realizadas 

durante la celebración como los arrieros, los negritos, los chutos, entre otros. Por ello, se 

convierte en una tradición que se actualiza hechos del pasado en el presente, concordando 

con lo expresado por Rivera (2009), Molano (2007) y Marcos (2004), quienes sostienen 

que la identidad cultural tiene como elementos inherentes la memoria y el reconocimiento 

de elementos, símbolos o actividades del pasado, que son representados en el presente, los 

cuales ayudan en la construcción del futuro, sin perder los rasgos culturales propios de la 

localidad.  

Para Bákula (2000), la fuente de la identidad cultural es el patrimonio cultural. La 

fiesta de la Navidad de Acobamba, es Patrimonio Cultural de la Nación. En consecuencia, 

hay mucha relación en lo expresado por Bákula (2000), con el resultado de la 

investigación. Para todos los entrevistados, la fiesta de la navidad, es una particularidad del 

distrito de Acobamba, se desconoce la existencia de una celebración con las mismas 

características en otras localidades de la provincia de Acobamba y de la misma región de 

Huancavelica. Por lo tanto, esta festividad representa el patrimonio cultural de esta 

localidad. Por ello, la vinculación afectiva de la población con esta festividad es muy 

fuerte. Este aspecto se observa en la religiosidad, fervor y participación de casi toda la 
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población en las actividades programadas. Es relevante lo expresado por Ballart, et al. 

(1996) y Villaseñor (2011), y quienes sostienen que, son las personas quienes le otorgan 

valor a los recursos patrimoniales, en función del significado, uso y los beneficios que se 

pueden obtener de ellos. La investigación revela que, para los pobladores del distrito de 

Acobamba, la fiesta de la Navidad no es solo una festividad religiosa, sino que, es parte de 

su identidad cultural, representa la devoción hacia el niño Jesús, pero con algunos 

elementos culturales propios de la zona, los cuales aparecen a lo largo de los ocho días de 

celebraciones. Además, debido a la afluencia de cientos de personas y devotos que 

concurren a esta localidad de diversas partes del país e incluso desde el extranjero; la fiesta 

de navidad se convierte para los pobladores en una oportunidad para generar ingresos 

económicos ofertando productos y servicios.  

Debido a la presencia de cientos de personas durante la fiesta de la navidad, las 

autoridades locales consideran esta fecha como la semana turística del distrito. En 

consecuencia, la investigación revela que el desarrollo turístico del distrito de Acobamba 

se encuentra en la fase de implicación de la teoría del ciclo de desarrollo de destinos 

turísticos de Butler (1980). Además, es importante señalar que, en esta etapa se nota el 

interés de la autoridad local, en este caso de la municipalidad de Acobamba, en aprovechar 

este recurso turístico cultural para promover la actividad turística. También, la comunidad 

anfitriona es consciente de la presencia de visitantes y ofertan servicios turísticos como el 

de hospedaje y alimentación. En ese sentido, son conscientes de la importancia del turismo 

para la generación de ingresos económicos. Cabe precisar que, en esta etapa todos los 

negocios son promovidos por inversiones locales.  

Por otro lado, la investigación revela que, el desarrollo turístico del distrito de 

Acobamba, se enmarca en la primera línea, denominada orgánica, del “modelo de 
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escenarios de desarrollo de destinos turísticos”. La cual, propone desarrollar el turismo de 

forma tradicional, es decir, que la actividad turística se ejecuta sin planificación 

sustentable. Esto quiere decir que, se ve a la actividad turística consecuencia de otras y no 

como actividad independiente. Las autoridades locales dejan que el turismo se desarrolle 

de forma libre y sin los procesos adecuados. Si esta situación continua, se desarrollarán 

actividades turísticas nocivas para la identidad cultural de la población, el medio ambiente 

y la economía local. La consecuencia de seguir aplicando esta línea de desarrollo se 

evidenciará en los conflictos locales ocasionados por la construcción de edificaciones que 

contaminen el espacio geográfico, el incremento de residuos sólidos, delincuencia, entre 

otros.  

Así mismo, el modelo de tres etapas propuesto por Perona y Molina (2016), sirve 

de base para comparar el modelo de desarrollo turístico del distrito de Acobamba. El 

modelo analiza la forma como se usan los recursos turísticos para el desarrollo de la 

actividad turística.  

Para el caso del distrito de Acobamba, este se encuentra en la etapa 1 del modelo de 

tres etapas. Debido a que no existen planes para el desarrollo de la actividad turística. Los 

representantes de la municipalidad distrital, son conscientes de la presencia de recursos 

turísticos, pero no existen planes para la conservación, uso y promoción de los mismos con 

fines turísticos o educativos. No registrar la fiesta de la navidad como recurso turístico en 

el Mapa de ubicación de recursos turísticos y emprendimientos de turismo rural 

comunitario del Mincetur, es prueba irrefutable de ello.  

En relación al modelo de desarrollo turístico basado en el turismo cultural, la 

investigación demuestra que; la fiesta de la navidad del distrito de Acobamba, es un 

recurso turístico cultural que, por sus características y rasgos culturales puede ser el punto 
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de partida para el desarrollo turístico de esta localidad. De esa manera, con los demás 

recursos turísticos identificados se podrían desarrollar programas y circuitos turísticos 

complementarios e incluso integrarlos a los programas turísticos de la provincia de 

Acobamba y de la Región Huancavelica. El resultado de la investigación concuerda con lo 

expresado por Molina (2007), quien sostiene que este modelo de desarrollo turístico se 

aplicó en diversos países de América Latina y Europa, en donde el punto de partida fue la 

revalorización del patrimonio cultural.  

Desde una perspectiva más específica y debido a los resultados obtenidos; es 

posible usar la Fiesta de la Navidad como recurso turístico principal para el desarrollo de 

un tipo de turismo específico. Este es el turismo cultural, cuyas modalidades para este caso 

específico serían el turismo religioso y el turismo vivencial. Ambas modalidades surgen 

como parte de la descripción del turismo cultural de la OMT (2018): “El turismo cultural 

es un tipo de actividad turística en la que la motivación esencial del visitante es aprender, 

descubrir, experimentar y consumir las atracciones / productos culturales tangibles e 

intangibles en un destino turístico” (p, 11). Para el caso del distrito de Acobamba, La fiesta 

de la Navidad, es un recurso intangible, que permite a los visitantes formar parte de las 

diversas manifestaciones culturales. De esa manera, pueden ser testigos del sentir y la 

devoción de los pobladores acobambinos hacia el niño Jesús. Sin olvidar que en esta fiesta, 

están presentes algunos rasgos culturales propios de esta zona del país.  
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Conclusiones 

 

Primera.- La identidad cultural influye de forma directa en el desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Acobamba, provincia de Acobamba en la región 

Huancavelica. La Fiesta de la Navidad, es la principal festividad de este distrito, cuya 

celebración representa para los pobladores el momento adecuado para expresar su 

identidad cultural a través de las diversas actividades religiosas y culturales que se 

desarrollan durante esta festividad. Debido al arribo de cientos de acobambinos residentes 

en otras latitudes y la presencia de turistas nacionales que llegan para participar de las 

actividades de la fiesta de la Navidad; la Municipalidad Provincial de Acobamba desarrolla 

la semana turística en la provincia y promueve la visita a otros recursos turísticos como la 

zona arqueológica de Allpas, las pinturas rupestres de Quillamachay, entre otros.  

Segunda.- El sentimiento de pertenencia contribuye de forma directa al desarrollo 

de la actividad turística en el distrito de Acobamba, provincia de Acobamba, en la región 

Huancavelica. Durante la Fiesta de la Navidad, los pobladores expresan su devoción hacia 

la imagen del niño Jesús. De esa manera, organizan innumerables celebraciones en las 

cuales expresan su admiración, afectividad y agradecimiento por los favores recibidos 

durante el año. Por lo tanto, el sentimiento de pertenencia es muy fuerte y promueve la 

participación activa de la comunidad en las procesiones, concursos, agasajos y 

celebraciones litúrgicas. Además, durante el año, los pobladores celebran festividades 

preparativas a la Fiesta de la Navidad, como los Compadres, el Corpus Christi, el 

Yantakuy y el Tiyarikuy. Mediante ellas, los pobladores fortalecen su vínculo afectivo y 

cultural. El cual, alcanza su máxima expresión durante la Navidad.  
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Tercera.- En relación a los rasgos culturales, se han identificado actividades y 

celebraciones  donde los pobladores del distrito de Acobamba muestran sus diferencias 

culturales. Durante la fiesta de la Navidad resaltan los personajes como el chuto, las 

chacotas, los negritos, los latamachos, los caporales y el retaguardia; quienes hacen gala de 

sus vestuarios. Los personajes representan diversos roles en la festividad y realizan 

diversas coreografías al compás de la negrería o tonada de pascua. Las celebraciones 

inician con distintas actividades como la gran entrada de Navidad,  donde se representa la 

llegada de los arrieros a la ciudad de Acobamba, el Atipanakuy, en donde se baten a duelo 

de baile los caporales de ambos barrios, quienes demuestran sus dotes en diversos géneros 

musicales y entre otros. Estos rasgos culturales, son los reconocidos por los entrevistados 

como acontecimientos más relevantes que atraen a los pobladores del distrito de Acobamba 

y pueden ser utilizados como elementos para el desarrollo de la actividad turística.   

Cuarta.- La composición de la planta turística para el desarrollo de la actividad 

turística en el distrito de Acobamba, se encuentra en desarrollo; es decir, presenta 

organización básica. Está compuesta por prestadores de servicios turísticos no 

categorizados por el Mincetur. Además, la oferta de servicios turísticos es reducida, solo 

alcanza a 180 plazas – cama, para el caso de los ocho establecimientos de hospedaje 

identificados (Dircetur, 2019). En el caso de los restaurantes, se cuenta con 127 mesas 

disponibles, las cuales corresponden a 24 establecimientos de restauración. La mayoría de 

emprendimientos son negocios familiares. La ciudad cuenta con seis empresas de 

transporte terrestre interprovincial de pasajeros que no forman parte de las empresas 

consideradas como turísticas, sino de servicios básicos de transporte interprovincial de 

pasajeros. Por otro lado, la ciudad no registra guías oficiales de turismo ni agencias de 

viaje.  
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Quinta.- La composición de la infraestructura turística para el desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Acobamba, se encuentra en desarrollo, es decir, presenta 

los servicios básicos. El distrito cuenta con los servicios de agua, luz, desagüe e internet. 

Además de un centro de salud de nivel II, comisaría, estaciones de combustible vehicular 

(solo gasolina), señal de televisión por cable y servicio de recojo de residuos sólidos. Sin 

embargo, la Municipalidad Provincial de Acobamba, viene desarrollando proyectos de 

inversión en las zonas más vulnerables del distrito para ampliar y mejorar los servicios 

básicos y de salud. Por otro lado, no se evidencia la presencia de bancos privados. Solo 

cuenta con una oficina del Banco de la Nación, pero cuenta con la presencia de financieras 

cuyos productos y servicios están orientados a financiar actividades agrícolas y 

comerciales. Tampoco cuenta con la presencia de casas de cambio de moneda extrajera, 

bares, minimarkets, centros de esparcimiento y empresas para el alquiler de equipos para 

deportes de aventura.  
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Recomendaciones 

 

Primera.- Promover el desarrollo de investigaciones científicas para identificar 

más recursos turísticos de la Provincia de Acobamba en la Región Huancavelica. El 

estudio, se centró solo en el distrito de Acobamba, capital de la provincia del mismo 

nombre; sin embargo, la provincia de Acobamba está conformada por ocho distritos. Por lo 

que, es necesario identificar qué otros recursos turísticos se encuentran dentro de las 

jurisdicciones de estos distritos. De esa forma, se podría desarrollar el turismo en otras 

modalidades en toda la provincia de Acobamba, tomando como centro base al distrito de 

Acobamba.  

 Segunda.- Promover el desarrollo del turismo bajo las modalidades del turismo 

religioso y cultural teniendo como principales protagonistas a los pobladores de la región 

de Huancavelica. Impulsar la construcción de un centro de interpretación turística sobre la 

fiesta de la navidad; diseñar un circuito turístico para visualizar la imagen del niño que 

representa a ambos barrios, para lo cual se debe coordinar con los mayordomos. 

 La Fiesta de la Navidad de Acobamba, no es una festividad aislada, forma parte de 

la identidad cultural de todo un territorio. Por esa razón, es importante fortalecer los 

canales de promoción para que más pobladores de la región Huancavelica conozcan y 

participen de esta festividad. Existen otras festividades religiosas que sirven de modelo, 

entre ellas se encuentran, la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, la fiesta de la 

virgen de Chapi en Arequipa, la festividad del Señor de Qoyllority en Cusco. En ese 

sentido, es indispensable la participación de las oficinas de turismo de la Provincia de 

Acobamba y de la región Huancavelica en la promoción y difusión de esta festividad a 
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través de los canales de comunicación masivos como la televisión y radio. Además, de los 

canales virtuales.  

Tercera.- Registrar la festividad de la Navidad del distrito de Acobamba, en el 

Mapa de Ubicación de Recursos Turísticos y Emprendimientos de Turismo Rural 

Comunitario del Mincetur. Debido a su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Nación, la fiesta de la Navidad podría tener un alto nivel de Jerarquía y con ello, 

engrosar la lista de recursos turísticos con características particulares capaces de motivar 

visitas. La realización de este procedimiento está a cargo de la Municipalidad Provincial de 

Acobamba; que deben inscribir este recurso turístico en la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de la región Huancavelica. Así mismo, es 

menester mejorar la organización de las actividades de la entrada de los negritos, el 

Atipanakuy y las celebraciones en donde participan los personajes de la navidad. Para ello, 

se deben mejorar las condiciones de infraestructura, limpieza y seguridad que garanticen el 

desarrollo de estas actividades de forma ordenada y segura.  

Cuarta.- Realizar capacitaciones presenciales y/o virtuales sobre cómo alcanzar 

estándares de calidad de los productos y servicios turísticos dirigidos a los prestadores de 

servicios turísticos del distrito de Acobamba. Esta actividad estaría a cargo de la 

Municipalidad Provincial de  Acobamba en coordinación con las entidades rectoras de la 

actividad turística, como la Oficina de Calidad turística (Caltur), El Centro de Formación 

en Turismo (Cenfotur), el Mincetur y la Dircetur.  

Quinta.- Promover el desarrollo de proyectos de inversión pública para el 

mejoramiento de los servicios básicos como agua, luz, desagüe e internet. Estas obras no 

solo impulsan el desarrollo del turismo, sino que, incrementan la calidad de vida de los 

pobladores. Debido a los altos costos que representan estas obras públicas, es necesario la 
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intervención del Gobierno Regional de Huancavelica y de otras entidades públicas 

adscritas a diversos ministerios del Poder Ejecutivo. Por lo cual, es menester fortalecer las 

capacidades técnicas y operativas de los funcionarios de la municipalidad distrital de 

Acobamba y promover la participación de dirigentes locales a fin de que puedan 

capacitarse para conocer los beneficios del desarrollo de la actividad turística.  

Sexta.- Capacitar a los funcionarios públicos en temas relacionados a la 

planificación turística. Para realizar esta actividad se deben iniciar gestiones con 

Universidades y el Mincetur. De esta manera, los funcionarios obtendrán las herramientas 

académicas y operativas para promover el desarrollo del turismo sostenible en el distrito de 

la Acobamba.  
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Apéndice A: Guía de entrevista al Párroco del distrito de Acobamba sobre la 

fiesta de la Navidad 

 

Estimado, padre. La presente entrevista es para recabar información sobre la fiesta de la 

Navidad en Acobamba. De esta forma, se busca identificar los orígenes, características e 

importancia de esta festividad para la identidad cultural de la población. Gracias a su 

participación se podrá recabar información valiosa para determinar las acciones adecuadas 

para el desarrollo de la actividad turística sostenible, promoviendo el respeto y valoración 

de las costumbres y tradiciones del pueblo acobambino. Por ello, solicito respetuosamente 

responder a las siguientes interrogantes.  

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el origen de la festividad de la Navidad de Acobamba? 

2. ¿Qué eventos se realizan en honor al niño Jesús, durante la fiesta de la Navidad en 

Acobamba? 

3. ¿Cuándo se realiza la festividad de la Navidad y su cuál es el cronograma? 

4. ¿Cuál es la importancia cultural y religiosa de la festividad de la Navidad en el distrito 

de Acobamba? 

5 ¿Qué barrios participan durante las actividades de la festividad de la Navidad? 

6. ¿Cuál es su opinión sobre la devoción de las personas hacia el niño Jesús de Acobamba? 

7. ¿Cuáles son las actividades religiosas que desarrollan durante la fiesta de la Navidad en 

Acobamba? 

8. ¿Cuáles son los símbolos religiosos más importantes de la fiesta de la navidad en 

Acobamba? 
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Apéndice B: Guía de entrevista a un ex Mayordomo de la fiesta de la Navidad en el 

distrito de Acobamba, de la provincia de Acobamba, región Huancavelica 

 

Estimado, participante. La presente entrevista es para recabar información sobre su 

participación como mayordomo de la fiesta de la Navidad en Acobamba. De esta forma, se 

busca conocer sus motivaciones para ser nombrado mayordomo, el sistema de elección y 

las diversas actividades culturales que se realizan durante la festividad. Gracias a su 

participación se podrá recabar información valiosa que permitirá conocer los detalles de 

esta importante festividad y de esa forma, establecer acciones para mejorar su difusión y 

fortalecer los vínculos culturales de la población. Por ello, solicito respetuosamente 

responder a las siguientes interrogantes.  

Preguntas: 

1. ¿Por qué decidió ser mayordomo en la fiesta de la Navidad de Acobamba? 

2. ¿Cómo es la designación para ser mayordomo de la fiesta de la Navidad de Acobamba? 

3. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en las diversas actividades durante la fiesta de 

la Navidad y qué representan? 

4. ¿Puede describir los atuendos de cada uno de los personajes que aparecen en las 

actividades de la fiesta de la Navidad de Acobamba? 

5. ¿Cuáles son tradiciones y costumbres que se desarrollan durante la fiesta de la Navidad 

en Acobamba? 

6. ¿Qué danzas se bailan durante la festividad de la Navidad en Acobamba? 
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Apéndice C: Guía de entrevista a los representantes de las oficinas de turismo y de 

imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Acobamba en relación a la 

fiesta de la Navidad 

 

Estimado (a) Sr (a) representante de la municipalidad de Acobamba. La presente entrevista 

es para recabar información sobre la participación de la municipalidad durante las 

celebraciones de la fiesta de la Navidad. El objetivo es conocer el papel que cumple la 

entidad en la promoción y apoyo de las actividades programadas. Así mismo, conocer la 

importancia que tiene esta festividad para el desarrollo de la actividad turística en el 

distrito. Por ello, solicito respetuosamente responder a las siguientes interrogantes.  

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la participación de la municipalidad durante la festividad de la Navidad? 

2. ¿Qué importancia tiene la festividad de la Navidad para el desarrollo turístico del distrito 

de Acobamba? 

3. ¿De qué manera la municipalidad promociona la festividad de la Navidad como 

atractivo turístico? 
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Apéndice D: Guía de entrevista al representante de una agencia de viajes de la región 

de Huancavelica 

 

Estimado (a) Sr (a) representante de la agencia de viajes Paccari Tours. La presente 

entrevista es para conocer su opinión sobre las particularidades y potencial turístico de la 

fiesta de la Navidad del distrito de Acobamba. Como es de su conocimiento esta festividad 

tiene mucha relevancia cultural para la población y cuenta con diversas actividades 

culturales y religiosas que podrían motivar la visita de turistas. En ese sentido, es 

importante conocer su apreciación sobre estas particularidades y sobre la composición de 

la planta e infraestructura turística de este distrito para el desarrollo de la actividad 

turística. Por ello, solicito respetuosamente responder a las siguientes interrogantes.  

1. ¿Considera usted, que la fiesta de la navidad puede venderse como producto turístico de 

Acobamba? 

2. ¿De qué manera podría ofertarse la festividad de la Navidad como producto turístico en 

Acobamba? 

3. ¿Qué características culturales de la fiesta de la Navidad pueden ser empleadas para 

fomentar el turismo en Acobamba? 

4.  ¿Qué recursos turísticos del distrito de Acobamba forman parte de sus productos 

turísticos? 

5. Según su experiencia, ¿Cuál es el recurso turístico del distrito de Acobamba que tiene 

mayor demanda turística? 

6. ¿Cuál es su opinión sobre la planta y oferta turística del distrito de Acobamba? 

¿Considera usted que, la más adecuada para el desarrollo de la actividad turística? 
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Apéndice E: Registro de prestadores de servicios turísticos en el distrito de 

Acobamba, región Huancavelica, año 2019 

 

Nota: Desarrollado a partir del trabajo de campo. Fuente: Autoría propia. 

 

N° Nombre Tipo de prestador de servicios turísticos 

1 Recreo Campestre " El Bosque" Restaurante 

2 Recreo Campestre "El Occopampinito" Restaurante 

3 Restaurant Turistico " D´Luchety" Restaurante 

4 Cebicheria "Cuba" Restaurante 

5 Parrillas y Marisqueria "Calamargos" Restaurante 

6 Polleria y Parrillas "Altez" Restaurante 

7 Restaurant "Aravela" Restaurante 

8 Restaurant Polleria "Puka Picante" Restaurante 

9 Restaurant "Los Gemelos" Restaurante 

10 Restaurant "El Dorado" Restaurante 

11 Restaurant "Emperador" Restaurante 

12 Chifa "Taipa" Restaurante 

13 Chifa "Saksaykuy" Restaurante 

14 Chifa "Nayeli" Restaurante 

15 Chifa "Kanlu" Restaurante 

16 Chifa "Oriental" Restaurante 

17 Juguería "Vivian" Restaurante 

18 Jugueria "Deli" Restaurante 

19 Pollos y Parrillas "Luchita" Restaurante 

20 Jugos y Café "D' Luchis" Restaurante 

21 Pizza "D' Luchis" Restaurante 

22 Restaurant Criollo "Rosita" Restaurante 

23 Salchipaperia "Julia" Restaurante 

24 chifa "sansay" Restaurante 

25 Hostal "Torre" Establecimiento de hospedaje 

26 Hotel "Los Gemelos" Establecimiento de hospedaje 

27 Hostal "La Choza" Establecimiento de hospedaje 

28 Hospedaje "La Choza" Establecimiento de hospedaje 

29 Hospedaje "El Carmelo" Establecimiento de hospedaje 

30 Hospedaje "Emperador" Establecimiento de hospedaje 

31 Hospedaje "De La Cruz" Establecimiento de hospedaje 

32 Hospedaje "Altez" Establecimiento de hospedaje 

33 Hostal "La Posada" Establecimiento de hospedaje 

34 Hostal "Rodriguez Establecimiento de hospedaje 

35 Expreso Antezana Hermanos S.A. Empresa de transporte terrestre de pasajeros 

36 Expreso Los Libertadores S.A. Empresa de transporte terrestre de pasajeros 

37 Expreso Warivilca S.A. Empresa de transporte terrestre de pasajeros 

38 Empresa de Transportes Antezana Express Empresa de transporte terrestre de pasajeros 

39 Empresa de Transportes "Unión Tambracc" Empresa de transporte terrestre de pasajeros 

40 Transportes "Niño Jesús de Rayanniyocc" E.I.R.L. Empresa de transporte terrestre de pasajeros 

41 Empresa de Transportes y Servicios "Andrey" 

S.A.C 

Empresa de transporte terrestre de pasajeros 

42 Artesanía "Tejido a mano" Emprendimientos artesanales 

43 Artesanía "Mil colores" Emprendimientos artesanales 
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Apéndice F: Registro de la infraestructura turística en el distrito de Acobamba, 

región Huancavelica, año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Nota: Desarrollado a partir del trabajo de campo. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre Tipo 

1 Hospital de Acobamba Centros de salud 

2 Salud Mental Centros de salud 

3 Caja Huancayo Entidad Financiera 

4 Cooperativa San Cristóbal Entidad Financiera 

5 Cooperativa Santa María Magdalena Entidad Financiera 

6 Agente Caja Piura Entidad Financiera 

7 Caja Los Andes Entidad Financiera 

8 Financiera Confianza Entidad Financiera 

9 Banco de la Nación Entidad bancaría 

10 Comisaría Seguridad 

11 Boticas Expendio de medicamentos 

12 Estaciones de combustible vehicular Centro de servicios automotores 

13 Centros de mantenimiento vehicular Centro de servicios automotores 

14 Centro de venta de electrodomésticos Servicios diversos 
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Apéndice G: Fichas de registro de los recursos turísticos identificados durante el 

trabajo de campo en el distrito de Acobamba, región Huancavelica, año 2019 

 

A. DATOS GENERALES 

Nombre del recurso (*) Fiesta de Navidad Ficha N° 

(*) 

Toponimia (*)  1 

UBICACIÓN DATOS GENERALES (*) 

Departamento / región (*) Huancavelica Coordenadas 

geográficas 

(WGS 84) 

Latitud  

Provincia (*) Acobamba Longitud  

Distrito (*) Acobamba Coordenadas UTM 

(WGS 84) (opcional) 

Latitud  

Otro (*) Acobamba Longitud  

Referencia:  Altitud (m.s.n.m.)  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría (*) Acontecimientos 

programados 
 

 

 

 

 

Tipo (*) Fiestas 

Sub-tipo (*) Fiestas religiosas- patronales 

DESCRIPCIÓN (*) 

La fiesta de navidad es una celebración que constituye un 

espacio simbólico para el intercambio ritual y la 

expresión de fe así como para la puesta en escena y 

resolución de conflictos presentes en la memoria y la 

tradición oral de la comunidad. 

Del 22 al 29 de diciembre, se realizan una serie de 

actividades en la que participan principalmente dos 

barrios emblemáticos de la provincia, el barrio Santos, 

ubicado al noroeste de la ciudad y el Barrio Ccollo o 

Pueblo Viejo, ubicado al sureste; que compiten por 

lucirse con una mejor organización de las celebraciones. 

Así también, la Navidad de Acobamba celebra a dos 

advocaciones principales del Niño Jesús correspondientes 

a cada uno de los barrios: el Niño Jesús de Santos, 

conocido como el Niño Utito; y el Niño Jesús de Pueblo 

Viejo. Entre las actividades destacan la Entrada de 

Navidad, evento en el que se escenifica el arribo de los 

arrieros hacia Acobamba; el Atipanakuy, competencia de 

baile entre caporales de ambos barrios; y el maysi o 

mayse, conocido como la despedida que representa la 

comparsa de arrieros del pueblo. 

Particularidades (*) Reconocimientos (*) 

 

Acobamba paraíso de la navidad 

Patrimonio Cultural de la Nación 

Resolución Viceministerial N° Nº 075-2015 

Estado actual Observaciones (*) 

 Es una festividad que trae mucha demanda 

turística. (visitantes locales, regionales, 

nacionales e internacionales) 
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B. CARACTERISTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURISTICO 

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 TURISTICO 

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 
1
 Tramo 

2
 Tipo de 

acceso 
3
 

Medio de 

transporte 
4
 

Tipo de vía 

terrestre 
5
 

Distancia en 

km./tiempo 
6
 

      

      

      

      

      

1 Se utilizarán números para cada recorrido (1,2,3). 

2 Se señalaran 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, etc….) 

5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino de 

herradura, vía afirmado, vía asfaltada u otros. 

6 Se refiere a que puede ser expresado en km o en tiempo (días, horas, minutos) 

Marcar X TIPO DE INGREO 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 X, más de una opción) 

Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 

 
 

 

 

 
 

 

Observación de aves (especificar)  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ala Delta 

Observación de fauna (especificar) Caminata / trekking 

Observación de flora (especificar) Caza deportiva 

Observación de paisaje Ciclismo 

Marcar X PASEOS Escalada en roca 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cruceros Esquí sobre nieve 

Paseos en bote Espeleísmo 

Paseo en caballitos de totora Parapente 

Paseos en caballo Cabalgatas 

Paseos en carruaje Pesca de altura 

Paseos en lancha o canoa Pesca submarina 

Paseos en pedalones Puenting 

Paseos en yate Sandboard 

Paseos en bicicleta Zip-line /Canopy 

Sobrevuelo en aeronave Escalada en hielo 

Paseos en cuatrimotos Montañismo 

Paseos en embarcaciones Camping 

Paseos en motocicleta Eco – caminata sobre las copas de los árboles 

Otros (especificar)……………………….. Otros (especificar)………………… 

Marcar X DEPORTES ACUATICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Buceo /diving  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ferias 
 

Degustación y preparación de platos, productos o 

bebidas típicas 

 

Rituales místicos o tradicionales 

 
Visita y participación en actividades de vida cotidiana de 

la comunidad 

Apreciación de nuestras actividades artísticas (danza, 
teatro, canto, pintura, escultura, etc.) Actividades 

religiosas o patronales 

 
Participación y/u observación del proceso de elaboración 

de productos locales 

Canotaje 

Rafting 

Esquí Acuático 

Sea kayak 

Motonáutica 

Natación 

 
Pesca deportiva  

 

Remo 

Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard Marcar X OTROS 

Vela (windsurf)  

 

 

 

 

Compras de artesanía /souvenir 

Kitesurf Compra de productos regionales 

Otros (especificar):………………………… Estudios e investigación 
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Realización de eventos 

 Toma de fotografías y filmaciones 

 Otros (especificar): 
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D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con una X, más de una opción) 

D1.- Instalaciones Privadas EN EL 

RECURSO 

FUERA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde 

se ubica el servicio 

  

Hoteles (especificar categorías)      

Albergues      

Apart –hoteles      

Hostales      

EE.HH. (S/clase ni categoría)      

Otros (especificar):………………..      

ALIMENTACIÓN      

Restaurantes      

Kioskos de comida y bebidas      

Bares      

Fuentes de soda      

Cafeterías      

Venta de comida rápida      

Otros (especificar)…………      

OTROS SERVICIOS 

TURISTICOS 

     

Agencias de viajes      

Servicios de guiado. 

Idioma:……… 

     

Venta de artesanía      

Alquiler de camiones 4X4      

Alquiler de carruajes      

Alquiler de botes      

Alquiler de pedalones      

Alquiler de caballos      

Alquiler de bicicletas      

Otros (especificar)………..      

LUGARES DE RECREACIÓN:      

Discotecas      

Peñas      

Cines o teatros      

Juegos de casino y/o 

tragamonedas 

     

Karaoke      

Bares      

Juegos infantiles      

Centros deportivos      

Hipódromos      
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Lugares de picnic      

Otros (especificar):      

D2.- Instalaciones Públicas EN EL 

RECURSO 

FUERZA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 MARCAR X MARCAR X Ciudad más cercana 

donde se ubica el servicio 

  

Miradores turísticos      

Estacionamientos de vehículos      

Señales turísticas de orientación      

Señales turísticos de interpretación      

Boletería      

Zonas de muestras artesanales, 

souveniers, otros 

     

Centros de interpretación      

Instalación para la exposición de flora o 
fauna silvestre 

     

Paraderos turísticos      

Embarcaderos      

Muelles turísticos      

Marina turística      

Zonas de campamento (camping)      

Estancia para animales de transporte 

turístico (acémilas, caballos, llamas) 

     

Orquideario      

Caminos peatonales      

Caminos de herradura (caballo)      

Puesto de auxilio rápido      

Refugios (para recorridos largos)      

Museo de sitio      

Otros (especificar)      
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E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (se puede marcar con X, más de una opción) 

 EN EL 

RECURSO 

FUERA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 MARCAR X MARCAR X Ciudad más cercana donde se 

ubica el servicio 

  

Servicios de internet          

Bancos  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

Cajero automático    

Casa de cambio    

Estación de servicios, 

grifos, 
gasolineras y 

gasocentros 

   

Servicio de correo    

Servicio de 
estacionamiento 

   

Servicios de taxis    

Servicios de 

salvavidas 

   

Centro de salud – 
tópico 

   

Venta de materiales 

para 
fotografías 

   

Seguridad / POLTUR 

/ comisarías 

   

Alquiler y compra de 
equipos 

deportivos 

   

Librerías    

Bodegas o 
minimarkets 

   

Otros (especificar)    
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F. 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 

 

 

 

G. INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 

 EN EL 

RECURSO 

FUERA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 Marcar x Marcar 

x 

Ciudad más cercana dónde 

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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H. SANEAMIENTO FISICO 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 Compre – 

Venta:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Certificado de Posesión 

Nro:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Otra situación 

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: 

Tiempo de administración: 

 

I. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 

 

PERSONA (S) RESPONSABLE (S) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

NOMBRE:  

CARGO:  

CORREO:  

TELEFONO:  

FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

 

Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO: 

 

 

FOTOGRAFÍAS 

VIDEOS 

OTROS (ESPECIFICAR) 

REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 

 

FECHA: ……………/……………../…………. 

 

  Fuente: Mincetur, 2019. 
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del recurso (*) Mirador de Mollcos Ficha N° 

(*) 

Toponimia (*)  2 

UBICACIÓN DATOS GENERALES (*) 

Departamento / región (*) Huancavelica Coordenadas 

geográficas 

(WGS 84) 

Latitud -12.8465 
 

Provincia (*) Acobamba Longitud -74.5668 

Distrito (*) Acobamba Coordenadas UTM 

(WGS 84) (opcional) 

Latitud  

Otro (*) Acobamba Longitud  

Referencia:  Altitud (m.s.n.m.) 3,395 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría (*) Manifestaciones culturales  

 

 

 

 

Tipo (*) Arquitectura y espacios 

urbanos 

Sub-tipo (*) Miradores 

DESCRIPCIÓN (*) 

Este morro conocido como mirador de mollccos, se edificó un 

pequeño parque con una cruz de madera en el centro, cuenta 

con escalinatas y jardinería; al pie del morro existe una cueva 

llamada “cueva sin fin”, de la cual se dice que era un túnel que 

conducía hasta la plaza la merced conectando la casona Altéz, 

siendo este una salida de emergencia para sus habitantes. Por 

otro lado, se dice también que la cueva servía para hacer 

madurar el material (barro) que se usó en la construcción de la 

iglesia colonial san juan bautista. De este mirador es posible 

observar todo el panorama del barrio pueblo viejo primera 

ciudad que dio origen a Acobamba; es posible apreciar 

también las montañas y los apus uyruylla de congalla 

(Angaraes), pan de azúcar de molle bamba, Puilly del distrito 

de Pomacocha; de estos tres apus se teje la leyenda del 

trueque, pues el uyruylla traía oro y plata, el puilly venados y 

el pan de azúcar productos agrícolas los cuales eran 

intercambiados en el mes de agosto. También se observa el 

Omaconga (qhapaq ñan) del distrito de Caja y Huachacccucho 

desde donde se capta el agua para abastecer a la población 

acobambina. 

Particularidades (*) Reconocimientos (*) 

El recurso turístico muestra una vista panorámica de los 

alrededores de Acobamba 

No tiene reconocimiento. 

Estado actual Observaciones (*) 

Estado de conservación Media. Falta de proyectos turísticos para hacer 

estudios a la cueva que conecta a la casona 

Altez 
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B. CARACTERISTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURISTICO 

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 TURISTICO 

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 
1
 Tramo 

2
 Tipo de 

acceso 
3
 

Medio de 

transporte 
4
 

Tipo de vía 

terrestre 
5
 

Distancia en 

km./tiempo 
6
 

1 Acobamba – 

mirador 

terrestre peatonal Vía afirmada 10 min. 

      

      

      

      

1 Se utilizarán números para cada recorrido (1,2,3). 

2 Se señalaran 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, etc….) 

5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino de 

herradura, vía afirmado, vía asfaltada u otros. 

6 Se refiere a que puede ser expresado en km o en tiempo (días, horas, minutos) 

Marcar X TIPO DE INGREO 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: 

No cuenta con horario de visita 

ESPECIFICACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

x 

x 
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C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede marcar con X, más de una opción) 

Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 

 
 

 

 

 
 

 

Observación de aves (especificar)  
 

X 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ala Delta 

Observación de fauna (especificar) Caminata / trekking 

Observación de flora (especificar) Caza deportiva 

Observación de paisaje Ciclismo 

Marcar X PASEOS Escalada en roca 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cruceros Esquí sobre nieve 

Paseos en bote Espeleísmo 

Paseo en caballitos de totora Parapente 

Paseos en caballo Cabalgatas 

Paseos en carruaje Pesca de altura 

Paseos en lancha o canoa Pesca submarina 

Paseos en pedalones Puenting 

Paseos en yate Sandboard 

Paseos en bicicleta Zip-line /Canopy 

Sobrevuelo en aeronave Escalada en hielo 

Paseos en cuatrimotos Montañismo 

Paseos en embarcaciones Camping 

Paseos en motocicleta Eco – caminata sobre las copas de los árboles 

Otros (especificar)……………………….. Otros (especificar)………………… 

Marcar X DEPORTES ACUATICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Buceo /diving  

 
 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

Ferias 

 
Degustación y preparación de platos, productos o 

bebidas típicas 

 
Rituales místicos o tradicionales 

 

Visita y participación en actividades de vida cotidiana de 
la comunidad 

Apreciación de nuestras actividades artísticas (danza, 

teatro, canto, pintura, escultura, etc.) Actividades 
religiosas o patronales 

 

Participación y/u observación del proceso de elaboración 
de productos locales 

Canotaje 

Rafting 

Esquí Acuático 

Sea kayak 

Motonáutica 

Natación 

 

Pesca deportiva  
 

Remo 

Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard Marcar X OTROS 

Vela (windsurf)  

 

 

 

 

Compras de artesanía /souvenir 

Kitesurf Compra de productos regionales 

Otros (especificar):………………………… Estudios e investigación 

x 
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  X 

 

 
 

 

Realización de eventos 

 Toma de fotografías y filmaciones 

 Otros (especificar): 
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D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con una X, más de una opción) 

D1.- Instalaciones Privadas EN EL 

RECURSO 

FUERA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde 

se ubica el servicio 

  

Hoteles (especificar categorías)      

Albergues      

Apart –hoteles      

Hostales  
          x 

Acobamba 10 Cuenta con servicios 
básicos 

EE.HH. (S/clase ni categoría)      

Otros (especificar):………………..      

ALIMENTACIÓN      

Restaurantes  
          x 

Acobamba   

Kioskos de comida y bebidas  
          x 

Acobamba   

Bares  
          x 

Acobamba   

Fuentes de soda  
          x 

Acobamba   

Cafeterías      

Venta de comida rápida  
          x 

Acobamba   

Otros (especificar)…………      

OTROS SERVICIOS 

TURISTICOS 

     

Agencias de viajes      

Servicios de guiado. 

Idioma:……… 

     

Venta de artesanía  
          x 

Acobamba 2  

Alquiler de camiones 4X4      

Alquiler de carruajes      

Alquiler de botes      

Alquiler de pedalones      

Alquiler de caballos      

Alquiler de bicicletas      

Otros (especificar)………..      

LUGARES DE RECREACIÓN:      

Discotecas  
          x 

Acobamba 3  

Peñas      

Cines o teatros      

Juegos de casino y/o 

tragamonedas 

     

Karaoke      

Bares      

Juegos infantiles      

Centros deportivos  
          x 

Acobamba   

Hipódromos      

Lugares de picnic      

Otros (especificar):      
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D2.- Instalaciones Públicas EN EL 

RECURSO 

FUERZA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 MARCAR X MARCAR X Ciudad más cercana 

donde se ubica el servicio 

  

Miradores turísticos  
          x 

Acobamba   

Estacionamientos de vehículos  
          x 

Acobamba   

Señales turísticas de orientación X 
          x 

Acobamba   

Señales turísticos de interpretación      

Boletería      

Zonas de muestras artesanales, 

souveniers, otros 

     

Centros de interpretación      

Instalación para la exposición de flora o 

fauna silvestre 

     

Paraderos turísticos      

Embarcaderos      

Muelles turísticos      

Marina turística      

Zonas de campamento (camping)      

Estancia para animales de transporte 

turístico (acémilas, caballos, llamas) 

     

Orquideario      

Caminos peatonales  
          x 

Acobamba   

Caminos de herradura (caballo)  
          x 

Acobamba   

Puesto de auxilio rápido  
          x 

Acobamba   

Refugios (para recorridos largos)      

Museo de sitio      

Otros (especificar)      
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X 

 

E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (se puede marcar con X, más de una opción) 

 EN EL 

RECURSO 

FUERA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 MARCAR X MARCAR X Ciudad más cercana donde se 

ubica el servicio 

  

Servicios de internet      X     

Bancos  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 X 

  X 

 

 

  

 

  X 

 

 

 

 

   X 

 

   X 

   X 

 

   

Cajero automático    

Casa de cambio    

Estación de servicios, 

grifos, 

gasolineras y 

gasocentros 

   

Servicio de correo    

Servicio de 
estacionamiento 

   

Servicios de taxis    

Servicios de salvavidas    

Centro de salud – 

tópico 

   

Venta de materiales 
para 

fotografías 

   

Seguridad / POLTUR / 
comisarías 

   

Alquiler y compra de 

equipos 

deportivos 

   

Librerías    

Bodegas o minimarkets    

Otros (especificar)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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F. 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 
No cuenta con condiciones de accesibilidad (instalaciones, programas y/o actividades y 

equipamiento) para personas con discapacidad. 

 

 

G. INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 

 EN EL 

RECURSO 

FUERA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 Marcar x Marcar 

x 

Ciudad más cercana dónde 

se ubica el 

servicio 

  

Agua potable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   X 

 

   X 

 

   X 

 

   X 

 

   X 

 

 

  X 

 

  X 

 

 

  X 

 

   

Luz (Suministro Eléctrico)    

Energía Alternativa    

Teléfono    

Alcantarillado    

Sistemas de tratamiento    

Alternativo de residuos (biodigestor, pozo 
séptico, otros) 

   

Señalización    

Otros    
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H. SANEAMIENTO FISICO 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 Compre –

Venta:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
3. Certificado de Posesión 
Nro:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
4. Otra situación 

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: 

Tiempo de administración: 

 

I. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 

 

PERSONA (S) RESPONSABLE (S) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

NOMBRE:  

CARGO:  

CORREO:  

TELEFONO:  

FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

 

Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO: 

  X 

 
FOTOGRAFÍAS 

VIDEOS 

OTROS (ESPECIFICAR) 

REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 

 

FECHA: ……………/……………../…………. 

 

  Fuente: Mincetur, 2019. 
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A. DATOS GENERALES 

Nombre del recurso (*) Petroglifos y pintura rupestre de Qesqesmachay Ficha N° (*) 

Toponimia (*) Qesqe: planta espinosa Machay: cueva 3 

UBICACIÓN DATOS GENERALES (*) 

Departamento / región (*) Huancavelica Coordenadas 

geográficas 

(WGS 84) 

Latitud -12.8061 

Provincia (*) Acobamba Longitud -74.5764 

Distrito (*) Acobamba Coordenadas UTM 

(WGS 84) (opcional) 

Latitud  

Otro (*) Acobamba Longitud  

Referencia:  Altitud (m.s.n.m.) 3,791 

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría (*) Manifestaciones culturales 

 

Tipo (*) Sitios arqueológicos 

Sub-tipo (*) Petroglifos 

DESCRIPCIÓN (*) 

Qesqesmachay está ubicado entre las comunidades campesinas 

de Virgen de Lourdes y Huallpahasi . Lleva el nombre 

Qesqesmachay(planta espinosa) machay (cueva), debido a que 

en lugar abunda dicha planta y la cueva está en tanto es una 

cueva cubierto por qesqes; este recurso arqueológico es parte 

del complejo arqueológico Qillamachay, se acentúa en las 

faldas del sector Chincana, cuya dirección da al oeste, mirando 

el ocaso del sol; de unos 15 mts de alto x 10 mts de largo y una 

profundidad de 3 mts en la parte interior de la cueva se aprecia 

petroglifos de formas circulares y ovoides de diferentes 

dimensiones, dan la impresión de haber sido un sistema de 

contabilidad ya que se encuentran distribuidos paralelamente 

además se encuentran dispersos en todo el muro, así mismo se 

aprecia claramente imágenes de hombres, llamas y otros.Al 

lado Norte de la cueva encontramos construcciones de 

viviendas y/o tumbas donde se puede evidenciar restos de un 

ser humano al parecer de época contemporánea puesto que 

lleva una soguilla de paja, tosca y se encuentra cubierto por un 

retazo de bayeta tipo poncho de lana de camélido. 

Particularidades (*) Reconocimientos (*) 

Recurso arqueológico con mayor cantidad de petroglifos. No tiene reconocimiento. 

Estado actual Observaciones (*) 

Estado de conservación Media, falta intervención arqueológica 

y plan de manejo y preservación. 

Escasas medidas de protección, puesta en 

valor y manejo del recurso 

 

 

 

 

 



160 

 

 
 

B. CARACTERISTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURISTICO 

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 TURISTICO 

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 
1
 Tramo 

2
 Tipo de 

acceso 
3
 

Medio de 

transporte 
4
 

Tipo de vía 

terrestre 
5
 

Distancia en 

km./tiempo 
6
 

1 Acobamba – 

Virgen de 

Lourdes 

terrestre Auto Vía afirmada 10 km. de la 

ciudad de 

Acobamba 

2 Acobamba – 

Virgen de 

Lourdes - 

recurso 

terrestre Peatonal Vía afirmada, 

trocha 

carrozable, 

camino de 

herradura 

1 hora y 40 min. 

1 Se utilizarán números para cada recorrido (1,2,3). 

2 Se señalaran 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, etc….) 

5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino de 

herradura, vía afirmado, vía asfaltada u otros. 

6 Se refiere a que puede ser expresado en km o en tiempo (días, horas, minutos) 

Marcar X TIPO DE INGREO 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: 

No cuenta con horario de visita 

x 

x 
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ESPECIFICACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede marcar con X, más de una opción) 

Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 

 
 

 

 

 

 

 

Observación de aves (especificar)  
 

X 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ala Delta 

Observación de fauna (especificar) Caminata / trekking 

Observación de flora (especificar) Caza deportiva 

Observación de paisaje Ciclismo 

Marcar X PASEOS Escalada en roca 

 
 

 

 
 

 

  X 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cruceros Esquí sobre nieve 

Paseos en bote Espeleísmo 

Paseo en caballitos de totora Parapente 

Paseos en caballo Cabalgatas 

Paseos en carruaje Pesca de altura 

Paseos en lancha o canoa Pesca submarina 

Paseos en pedalones Puenting 

Paseos en yate Sandboard 

Paseos en bicicleta Zip-line /Canopy 

Sobrevuelo en aeronave Escalada en hielo 

Paseos en cuatrimotos Montañismo 

Paseos en embarcaciones Camping 

Paseos en motocicleta Eco – caminata sobre las copas de los árboles 

Otros (especificar)……………………….. Otros (especificar)………………… 

Marcar X DEPORTES ACUATICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Buceo /diving  

 
 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

Ferias 
 

Degustación y preparación de platos, productos o 

bebidas típicas 
 

Rituales místicos o tradicionales 

 
Visita y participación en actividades de vida cotidiana de 

la comunidad 
Apreciación de nuestras actividades artísticas (danza, 

teatro, canto, pintura, escultura, etc.) Actividades 

religiosas o patronales 
 

Participación y/u observación del proceso de elaboración 

de productos locales 

Canotaje 

Rafting 

Esquí Acuático 

Sea kayak 

Motonáutica 

Natación 
 

Pesca deportiva  

 
Remo 

Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard Marcar X OTROS 

Vela (windsurf)  Compras de artesanía /souvenir 

x 
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Kitesurf  

  

 

  

  

          X 

   

 

 

 

 

Compra de productos regionales 

Otros (especificar):………………………… Estudios e investigación 
 

Realización de eventos 

 
Toma de fotografías y filmaciones 

 

Otros (especificar): 
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D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con una X, más de una opción) 

D1.- Instalaciones Privadas EN EL 

RECURSO 

FUERA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde 

se ubica el servicio 

  

Hoteles (especificar categorías)      

Albergues      

Apart –hoteles      

Hostales  
          x 

Acobamba 10 Cuenta con servicios 
básicos 

EE.HH. (S/clase ni categoría)      

Otros (especificar):………………..      

ALIMENTACIÓN      

Restaurantes  
          x 

Acobamba   

Kioskos de comida y bebidas  
          x 

Acobamba   

Bares  
          x 

Acobamba   

Fuentes de soda  
          x 

Acobamba   

Cafeterías      

Venta de comida rápida  
          x 

Acobamba   

Otros (especificar)…………      

OTROS SERVICIOS 

TURISTICOS 

     

Agencias de viajes  X Huancavelica 3  

Servicios de guiado. Idioma:………  X Huancavelica   

Venta de artesanía  x Acobamba 2  

Alquiler de camiones 4X4      

Alquiler de carruajes      

Alquiler de botes      

Alquiler de pedalones      

Alquiler de caballos      

Alquiler de bicicletas  X Acobamba 1  

Otros (especificar)………..      

LUGARES DE RECREACIÓN:      

Discotecas  x 
Acobamba 3  

Peñas      

Cines o teatros      

Juegos de casino y/o 
tragamonedas 

     

Karaoke      

Bares  X Acobamba   

Juegos infantiles      

Centros deportivos  X Acobamba   

Hipódromos      

Lugares de picnic      

Otros (especificar):      
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D2.- Instalaciones Públicas EN EL 

RECURSO 

FUERZA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 MARCAR X MARCAR X Ciudad más cercana 

donde se ubica el servicio 

  

Miradores turísticos  
          x 

Acobamba   

Estacionamientos de vehículos  
          x 

Acobamba   

Señales turísticas de orientación X 
          x 

Acobamba   

Señales turísticos de interpretación      

Boletería      

Zonas de muestras artesanales, 

souveniers, otros 

     

Centros de interpretación      

Instalación para la exposición de flora o 

fauna silvestre 

     

Paraderos turísticos      

Embarcaderos      

Muelles turísticos      

Marina turística      

Zonas de campamento (camping)      

Estancia para animales de transporte 

turístico (acémilas, caballos, llamas) 

     

Orquideario      

Caminos peatonales  
          x 

Acobamba   

Caminos de herradura (caballo)  
          x 

Acobamba   

Puesto de auxilio rápido  
          x 

Acobamba   

Refugios (para recorridos largos)      

Museo de sitio      

Otros (especificar)      
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X

 

X 

E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (se puede marcar con X, más de una opción) 

 EN EL 

RECURSO 

FUERA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 MARCAR X MARCAR X Ciudad más cercana donde se 

ubica el servicio 

  

Servicios de internet      X     

Bancos  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 X 

  X 

 

 

  

 

  X 

 

 

 

 

   X 

    

                                                  

                                  

  X 

  

   

Cajero automático    

Casa de cambio    

Estación de servicios, 

grifos, 
gasolineras y 

gasocentros 

   

Servicio de correo    

Servicio de 
estacionamiento 

   

Servicios de taxis    

Servicios de salvavidas    

Centro de salud – 

tópico 

   

Venta de materiales 
para 

fotografías 

   

Seguridad / POLTUR / 
comisarías 

   

Alquiler y compra de 

equipos 
deportivos 

   

Librerías    

Bodegas o minimarkets    

Otros (especificar)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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F. 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 

No cuenta con condiciones de accesibilidad (instalaciones, programas y/o actividades y equipamiento) para 

personas con discapacidad y adulto mayor. 

 

 

G. INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 

 EN EL 

RECURSO 

FUERA DEL RECURSO CANTIDAD OBSERVACIONES 

 Marcar x Marcar 

x 

Ciudad más cercana dónde 

se ubica el 

servicio 

  

Agua potable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   X 

 

   X 

 

   X 

 

   X 

 

   X 

 

 

  X 

 

  X 

 

 

  X 

 

   

Luz (Suministro Eléctrico)    

Energía Alternativa    

Teléfono    

Alcantarillado    

Sistemas de tratamiento    

Alternativo de residuos (biodigestor, pozo 

séptico, otros) 

   

Señalización    

Otros    
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H. SANEAMIENTO FISICO 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 Compre – 

Venta:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Certificado de Posesión 

Nro:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Otra situación 

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: 

Tiempo de administración: 

 

I. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 

 

PERSONA (S) RESPONSABLE (S) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 

NOMBRE:  

CARGO:  

CORREO:  

TELEFONO:  

FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

 

Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO: 

  X 

 

FOTOGRAFÍAS 

VIDEOS 

OTROS (ESPECIFICAR) 

REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 

 

FECHA: ……………/……………../…………. 

 

  Fuente: Mincetur, 2019. 
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Apéndice H: Matriz de categorización 

 

Título: Identidad cultural y el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Acobamba – Huancavelica 

Problemas Objetivos Categorías y Subcategorías Metodología 

Problema general Objetivo general Categoría 1: Identidad 

cultural 

Sub categorías: 

1. Sentimiento de 

pertenencia 

Indicadores 

 Vinculación afectiva 

 Reconocimiento de 
elementos culturales 

(Símbolos, imágenes, etc.) 

2. Rasgos culturales 
Indicadores 

 Costumbres y tradiciones 

 Folclore 

 Religiosidad 

 Vestimenta 

 

Categoría 2: Desarrollo de 

la actividad turística 

Sub categorías: 

1. Planta turística 

Indicadores 

 Establecimientos de 

hospedaje 

 Establecimientos de 
restauración 

 Agencias de viajes 

 Guías oficiales de turismo 

 Empresas de transporte 
turístico 

2. Infraestructura turística 
Indicadores 

 Servicios de 

Comunicación 

 Establecimientos de 

salud. 

 Accesibilidad. 

 Servicios básicos (Luz, 
agua, desagüe e internet). 

 Servicios bancarios. 

De enfoque cualitativo. De 

tipo etnográfico y 

fenomenológico.  
 

Técnicas e instrumentos 

Técnica de la entrevista y 

como instrumento la guía de 

entrevista 

Técnica de observación y 
como instrumento, ficha de 

registro de recursos turísticos 

PG: ¿De qué manera la 
identidad cultural 

contribuye al desarrollo de 

la actividad turística en el 

distrito de Acobamba, 

Provincia de Acobamba, 

Región Huancavelica en el 
año 2019? 

 

OG: Determinar de qué manera la 
identidad cultural contribuye al 

desarrollo de la actividad turística 

en el distrito de Acobamba, 

Provincia de Acobamba, Región 

Huancavelica en el año 2019. 

 

Problemas específicos Objetivos específicos 

P1: ¿De qué manera el 

sentimiento de pertenencia 
contribuye al desarrollo de 

la actividad turística en el 

distrito de Acobamba, 
Provincia de Acobamba, 

Región Huancavelica en el 

año 2019? 

O1: Determinar de qué manera el 

sentimiento de pertenencia 
contribuye al desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de 

Acobamba, Provincia de 
Acobamba, Región Huancavelica 

en el año 2019. 

P2: ¿Cuáles son los rasgos 
culturales que contribuyen 

al desarrollo de la actividad 

turística en el distrito de 
Acobamba, Provincia de 

Acobamba, Región 

Huancavelica en el año 
2019? 

O2: Identificar cuáles son los 
rasgos culturales que contribuyen 

al desarrollo de la actividad 

turística en el distrito de 
Acobamba, Provincia de 

Acobamba, Región Huancavelica 

en el año 2019. 

P3: ¿Cómo está compuesta 

la planta turística para el 
desarrollo de la actividad 

turística  en el distrito de 

Acobamba, Provincia de 
Acobamba, Región 

Huancavelica en el año 

2019? 

O3: Determinar cómo está 

compuesta la planta turística para 
el desarrollo de la actividad 

turística  en el distrito de 

Acobamba, Provincia de 
Acobamba, Región Huancavelica 

en el año 2019. 

P4 ¿Cómo está compuesta 

la infraestructura turística 

para el desarrollo de la 
actividad turística en el 

distrito de Acobamba, 

Provincia de Acobamba, 
Región Huancavelica en el 

año 2019? 

O4: Determinar cómo está 

compuesta la infraestructura 

turística para el desarrollo de la 
actividad turística en  el distrito de 

Acobamba, Provincia de 

Acobamba, Región Huancavelica 
en el año 2019. 

Fuente: Autoría Propia. 


