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RESUMEN 

La Planificación del Turismo es un campo de trabajo que tiene 

porvenir, pero para alcanzar dicha situación se han debido de superar 

muchas barreras y prejuicios académicos. En el informe de Experiencia 

Profesional se muestra las acciones profesionales que llevaron a 

consolidar la Planificación en Turismo en el Distrito de Acostambo, como 

un documento de gestión municipal útil para la promoción del turismo. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva holística propia de la Antropología, el turismo se 

interpreta como un Hecho Social en el sentido propuesto por Maree! 

Mauss (1971) por que mas allá de la visión académica dominante, que lo 

restringe a una industria o un negocio, es un fenómeno que esta presente 

en cada nivel y en todos los sectores de la vida social, así como en las 

áreas menos visibles y tangibles de la realidad, en las expectativas, 

motivaciones y prácticas sociales de los individuos y en los modos de ver 

y relacionarnos con los otros (Hernández, 2006). 

Teniendo en cuenta la Teoría de la Modernización en el que se 

interpreta al turismo como una vía para alcanzar el desarrollo y la Teoría 

de la Dependencia que señala al turismo como una actividad depredadora 

que mancilla todo lo que toca; el informe de experiencia profesional se 

sustenta en la teoría de la modernización que entre sus postulados define 

al turismo como fomento de un crecimiento global de la economía y la 

integración de los pueblos. 



Sin embargo uno de los obstáculos mas serios que la humanidad 

afronta en nuestros días es la contaminación de su medio natural, el 

deterioro de los ecosistemas sostenedor de la vida sobre el planeta; 

representa un altísimo costo para el desenvolvimiento de la sociedad por 

que debilita sus bases fundamentales: la continua perdida de recursos 

naturales y los graves efectos sobre la salud humana. 

El informe se divide en 111 capítulos; el primer capítulo desarrolla las 

generalidades del ámbito de la experiencia profesional (Acostambo, 

Huancavelica, Perú). El segundo capítulo aborda la metodología y marco 

teórico. El tercer y último capítulo detalla las acciones de la experiencia 

profesional en el marco de la planificación del turismo. 

LA AUTORA 



1.1 ÁREA DE TRABAJO 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

La zona de trabajo de este informe de Experiencia Profesional, 

es el distrito de Acostambo, a través del gobierno local 

(Municipalidad Distrital). 

1.1.1 EL GOBIERNO LOCAL DE ACOSTAMBO 

Es una entidad básica de la organización territorial del 

·Estado y canal inmediato de participación vecinal en los 

asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con 

autonomía los intereses propios de la correspondiente 

colectividad; siendo elementos esenciales del gobierno local, 

el territorio, la población y la organización. La municipalidad 

distrital es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, 



con personería jurídica de derecho público y plena capacidad 

para el cumplimiento de sus fines. 

El gobierno local goza de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. La 

autonomía que la Constitución Política del Perú establece 

para la municipalidad radica en la facultad de ejercer actos de 

gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

ordenamiento jurídico. 

El gobierno local representa al vecindario, promueve la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 

desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. 

1.1.2 QUÉ HACE EL GOBIERNO LOCAL DE ACOSTAMBO 

El gobierno local promueve el desarrollo integral, para 

viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 

sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es 

permanente e integral. La municipalidad distrital promueve el 

desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles 

de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la 

competitividad local y propiciar las mejores condiciones de 

vida de su población. 
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El proceso de planeación local es integral, permanente y 

participativo, articulando a las municipalidades con sus 

vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas 

de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y 

funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas 

para la municipalidad distrital. El sistema de planificación tiene 

como principios la participación ciudadana a través de sus 

vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión 

moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, 

equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, 

consistencia con las políticas nacionales, especialización de 

las funciones, competitividad e integración. Es importante 

también indicar que el gobierno local de Acostambo trabaja en 

la planificación y promoción de del Turismo. 

1.1.3 GERENCIA MUNICIPAL 

La administración municipal está bajo la dirección y 

responsabilidad del gerente municipal. 

1.2 UBICACIÓN. 

El distrito de Acostambo, se encuentra ubicado al Sur Oeste de 

la provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica, a 38 km. 

de la ciudad incontrastable de Huancayo, al final del inmenso Valle 

del Mantaro y muy cerca de la quebrada de Huanta, Ayacucho; sus 

11 



vías de comunicación se interactúan con Huancavelica, Ayacucho y 

Huancayo 

1.3 SUPERFICIE. 

La extensión superficial de Acostambo, es de 168.06 km2
, la 

mayor parte de ella esta dedicada a la agricultura y la ganadería. 

1.4 LIMITES. 

• Por el Norte : con los distritos de Ñahuimpuquio y Pazos. 

• Por el sur : con el distrito de lzcuchaca y Huando. 

• Por el Este : con los distritos de Acraquia y Ahuaycha. 

• Por el Oeste : con el Río Mantaro, los distritos de, Pilchaca, 

Moya. 

1.5 ALTITUD. 

Acostambo está conformado por diferentes tipos de relieves que 

configuran el territorio; las altiplanicies constituyen las partes altas 

del distrito que varían entre los 2100 y 3850 m.s.n.m. Con 

superficies planas, donde se desarrolla especialmente la crianza de 

ganado ovino, vacuno, porcino y alpaquino. Las altiplanicies 

disectadas, son por destrucción parcial originada por erosiones a 

causa de lluvias e incisiones profundas de las corrientes hídricas, 

más que zonas morfológicas, son procesos erosivos ocasionados 

por la inestabilidad de superficies existentes. 
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1.6 POBLACIÓN 

Según el censo 2007, la población total de Acostambo es de 

4537 habitantes, de los cuales 2313 habitantes son varones y 2224 

son mujeres. El 80.14% está localizado en el área rural y el 19.86% 

en el área urbana. 

1. 7 DIVISJON POLITICA 

Acostambo, esta constituida políticamente por 16 anexos, 06 

barrios, 01 centro poblado menor y 03 caseríos que trabajan 

organizadamente. 

CUADRO N° 01 

CENTROS POBLADOS, ANEXOS, BARRIOS Y CASERIOS 

- C.P.M. Quintaojo 

COMUNIDADES: 

- Santa Cruz 

- Pantipata 

- Huantaro 

- Chucuna 

- Conopa 

- Quebrada Imperial 

- Huayta Corral 

- Otuto 

- Santa Rosa de Lausa Grande 

- Lausa Chico 

- Alfapata 

- Pacchapata 

- Alalay 

- La Libertad 
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-Magdalena Chilcapata 

- Empedrado 

CASERIOS 

- San Meregildo 

- Erapata 

- ltanaccassa 

BARRIOS 

- Estrella 

- Progreso 

- Centro 

- Carrito 

- Unión 

- Vista Alegre 

Fuente: Plan de Desarrollo D1stntal 

1.8 DESCRIPCION FISICA. 

1.8.1 CLIMA. 

El Distrito de Acostambo tiene dos tipos de clima durante 

el año, el secano y el lluvioso. Con respecto al clima secano 

se da en los meses de mayo a noviembre y el lluvioso, entre 

diciembre y abril. El clima varía entre seco y semi frío, en las 

. zonas de 3 300 m.s.n.m. hasta seco frígido en los pisos alto 

andinos de 3850 m.s.n.m. hasta 2100 m.s.n.m. El clima va 

evolucionando a mayores temperaturas y niveles de 

humedad, con fuertes vientos por las tardes y la noche de las 

épocas de secano. Es por esta razón que en la actualidad 

existe una gran gama productiva en la agricultura, como la 
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papa, arvejas, maíz, cebada, quinua e inclusive algunos 

frutales como es el de Huantaro. 

Las temperaturas varían de acuerdo al piso altitudinal. La 

zona comprendida entre 2100 a 3300 m.s.n.m. tiene valores 

promedio que varían entre 18° y go centígrados en tanto en la 

zona alta a mas de 3300 m.s.n.m. las temperaturas promedio 

varían entre los 6.1 o C y los 3.5° C. 

1.8.2 PRECIPITACIONES. 

Bajo las siguientes características en el piso de 2,100 a 

3,300 m.s.n.m. la precipitación pluvial tiene un promedio de 

400 mm, en tanto que en los pisos mayores se incrementa 

conforme a mayor altura de 500 a 800 mm. Estas 

precipitaciones obviamente en el periodo lluvioso. 

1.8.3 TEMPERATURA 

La variedad de las temperaturas se producen según el 

piso altitudinal. La zona comprendida entre 2,100 a 3,300 

m.s.n.m. tiene valores promedio que varían entre 18° y go 

centígrados en tanto que en la zona alta a mas de 3,300 

m.s.n. m. las temperaturas promedio varían entre los 6.1 o 

centígrados y los 3.5° centígrados, donde perceptibles fuertes 

vientos gélidos que se acentúan en horas de la tarde y noche 

de las épocas de secano. 
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1.8.4 HUMEDAD RELATIVA 

Durante la época lluviosa, la humedad es mayor, variando 

según la escala altitudinal. En el piso de los 2,100 a 3,300 

m.s.n.m. la humedad registra una evolución de 65 a 58% 

mientras que en las zonas más altas la humedad tiene valores 

menores en un promedio del 40%. 

1.8.5 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

Por los territorios de Acostambo discurren algunos 

manantiales importantes para la salud medicinal y riachuelos 

que vierten sus aguas a la cuenca del río Mantaro. El sistema 

hídrico es mínimamente utilizado para irrigar las tierras de 

sembrío. Los que cuentan con abundante recurso hídrico o 

canales de irrigación, para el desarrollo de programas 

piscícolas son Huantaro, Vista Alegre y San Meregildo. 

CASMA, es otro paraíso de la agricultura que, al igual que 

HUANTARO, cuenta con una belleza natural, entre sus 

potencialidades, aparte de la agricultura citamos su industria 

yesera, "yeso casma"; y sus ingentes canteras, a demás 

podemos admirar su catarata y el puente colgante sobre el 

Río Mantaro que sirve de comunicación con el Distrito de 

Cuenca. En Casma, asimismo, se puede saborear las truchas 

criadas en el mismo lugar, su paisaje en contraste con su 

clima, cuya temperatura oscila entre los 20 y 25 grados 

centígrados, gracias al cual la producción agrícola se genera 
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durante el año, mientras el paisaje se mantiene verde. A este 

paradisíaco lugar es fácil llegar debido a que se encuentra en 

plena carretera Central de Huancayo - Huancavelica y 

Ayacucho por donde transitan los vehículos motorizados a 

toda hora. Con relación al pueblo de Acostambo, Casma se 

encuentra a media hora de viaje y está ubicado hacia el sur 

del distrito. 

Acostambo, es un Distrito potencialmente agrícola, cuyo 

desarrollo se sustentará fundamentalmente en la aplicación 

de mejores tecnologías y en la promoción del turismo. Posee 

una diversidad climática importante para la salud que le 

permite el desarrollo de la actividad agrícola con especies de 

acuerdo a esta diversidad climática y a los pisos ecológicos 

propios de la zona. Es por esta razón que en la actualidad 

existe una gran gama productiva en la Agricultura, como la 

papa, arvejas, maíz, cebada, quinua é inclusive algunos 

frutales; aún cuando en la actualidad la escala de 

· productividad no sea elevada. Análogamente en el ámbito 

pecuario existen climas propicios para el desarrollo productivo 

de la crianza de ganado ovino, vacuno, porcino y auquénido, 

asimismo programas de crianza de animales menores como 

el cuy y aves entre otros. Asimismo, en el ámbito de recursos 

minerales, sólo se tiene información probada de Canteras de 

yeso de buena ley como la existente en la comunidad de 
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Chucuna y algunos vestigios minerales por definir en la 

comunidad de Quintaojo. 

Sus recursos hídricos no son muy considerables; sin 

embargo, diversas fuentes, manantiales y riachuelos la hacen 

susceptible de la generación de programas de racionalización 

técnica del uso de estos recursos a través de canales de 

irrigación lo cual posibilitaría que bastas zonas de tierras de 

secano sean productivas. 

a) Fauna: La fauna la constituyen una notable variedad de 

aves menores como el cernícalo, torcaza, zorzal, jilguero 

lechuza etc.; y palmípedas como patos silvestres, 

guallatas y lagunas aves zancudas en las cercanías al 

Río Mantaro. Igualmente existen en los pisos ecológicos 

altos venados, las tarucas (actualmente en vías de 

extensión), zorros y vizcachas; por otra parte en las 

zonas más altas como Huayta Corral se encuentran en 

su hábitat natural camélidos como alpacas y llamas 

principalmente, las cuales proveen a los nativos de lana 

y carne. Especies domésticas tenemos: vacunos, 

equinos, porcinos, ovinos, aves de corral que son los 

recursos más importantes de los habitantes. 

b) Flora: Existe una gran biodiversidad de especies 

botánicas de plantas andinas propias de estos pisos 

ecológicos con una resistencia a adaptabilidad a las 
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zonas altas y frígidas como son los quintales que 

proveen de follaje y leña de gran calid~d. En cuanto a 

los recursos forestales básicamente destacan el ichu 

que es el forraje más comúnmente utilizado por los 

animales, igualmente el trébol, alfalfa, alcacer, avena, 

heno, paja de cebada y trigo, chala del maíz. 

Los quinuales y los eucaliptos son los principales arboles 

que sirve como combustible (leña). Por otra parte existe una 

gran variedad de plantas aromáticas y medicinales que son de 

uso común de los habitantes. 

~ Plantas Medicinales: Cola de caballo, llantén, 

juanalonzo, berros, verbena, chupasangre, achicoria, 

canchalagua, ortiga, anís, eucalipto, hinojo, cedrón, 

manzanilla, romero, torongil, muña, marco, paico, santa 

mata, ñuchco, molle, ruda, retama, culen, hierba santa, 

ajencco, pimpinilla, huacatay, malva, árnica, chilca, molle, 

manayupa y retama. 

1.9 ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS. 

1.9.1 EDUCACIÓN 

Existe una población estudiantil compuesta por 1,565 

alumnos, 24 centros educativos (PRONOEI, educación inicial, 

primaria de menores, secundaria de menores, 58 docentes y 

68 aulas. Se observa una tasa de 25.17% de analfabetismo 
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y son evidentes las limitaciones académicas é 

infraestructurales. 

CUADRO N° 02. 

No DESCRIPCION TOTAL 

01 Cantidad de centros educativos entre inicial, primaria 24 

y secundaria 

02 Cantidad de docentes en todo los niveles 58 

03 Cantidad de alumnos asistentes en todo los niveles 1565 

04 Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más 16.30% 

años 

. ' Fuente: Elaborac1on prop1a 

1.9.2 SALUD. 

En cuanto a los servicios de salud existen un centro de 

salud y dos postas médicas que no se abastecen para 

atender a la población integral del distrito de Acostambo 

debido a limitaciones de unidades de atención, 

infraestructurales y cuantitativas y cualitativas de personal de 

salud. Asimismo, el índice de desnutrición infantil asciende a 

78%, la tasa de mortalidad infantil 115 x 1000 y la esperanza 

de vida 60 años. 

1.9.3 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA. 

El 64.81 % de la población cuenta con servicios de agua 

potable con instalación domiciliaria; sin embargo no existen 

instalaciones de desagüe. 
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1.9.4 IDIOMA. 

ldiomáticamente toda la población de Acostambo es 

bilingüe (quechua, castellano); étnicamente, es mestiza 

(Grupo étnico peruano y español). 

1.9.5 VÍAS DE ACCESO 

Para poder llegar al distrito de Acostambo existe una red 

de carreteras asfaltadas y bien conservadas, que llegan 

desde la capital del departamento y otras ciudades de la 

región central del país como Huancayo. Asimismo la empresa 

de trasporte "TURISMO" presta sus servicios Huancayo -

Acostambo y tiene un recorrido en menos de una hora, al 

igual tenemos los servicios de transporte Turismo Ticllas, 

Malina y otras empresas que van hacía Huancavelica y 

Ayacucho. 

Es preciso señalar que los principales centros poblados y 

anexos están ínter conectados por carreteras afirmadas y 

caminos de herradura, los cuales son usados para el 

intercambio económico, social y cultural de sus pobladores. 

1.9.6 DISTANCIA. 

• De Huancavelica a Acostambo 

• De Pampas a Acostambo 

• De Huancayo a Acostambo 

98 km. (04 horas) 

32 km. (01.30 horas) 

38 Km. (01 hora). 
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1.9.7 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Es la producción agrícola y la crianza de ganado vacuno, 

ovino, porcino y auquénido; asimismo la crianza de animales 

menores, cuyes y aves. El mercado principal de venta de la 

producción agrícola es la feria semanal de Acostambo, de los 

días viernes, la cual cobra fundamental importancia en una 

basta zona Geo - Comercial, con la participación de 

acopiadores regionales que derivan los productos a los 

mercados de Huancayo y Lima. 
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CAPITULO 11 

METODOLOGÍA Y MARCO TEORICO 

La metodología utilizada es de planificación turística abierta, a través 

de mecanismos de participación en todo el distrito, se han incorporado en 

las etapas de diagnóstico a sectores de las comunidades objeto del 

desarrollo, intentando transferir mayor responsabilidad al nivel local, tanto 

público como privado. Se ha realizado reuniones y talleres en las 

comunidades. Asimismo, adquiere mayor fuerza la idea del desarrollo 

integral, considerando las Interrelaciones del turismo con las demás 

actividades económicas. 

Los métodos utilizados y desarrollado para la planificación en el 

momento de la investigación fueron: 

• El método descriptivo: Nos ha permitido describir al turismo en su 

estado actual, en su forma natural, inventariando los recursos y 

atractivos turísticos. 



• Método comparativo: Este métod9 nos ha permitido realizar un 

análisis comparativo, con otros distritos la realidad de la zona, 

describiendo vínculos de integración y forma de manejo de los 

recursos. 

' El método analítico: Este método nos ha permitido analizar con 

mayor énfasis las potencialidades, limitaciones del distrito para 

desarrollar la actividad turística 

2.1. ¿QUÉ ES EL GOBIERNO LOCAL DE ACOSTAMBO? 

El Gobierno Local de Acostambo es una entidad básica de la 

organización territorial del Estado y canal inmediato de participación 

vecinal en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con 

autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad; 

siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la 

población y la organización. La municipalidad distrital es el órgano 

de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de 

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines. 

El gobierno local goza de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que 

la Constitución Política del Perú establece para la municipalidad 

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 

de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
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El gobierno local representa al vecindario, promueve la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Promueve el 

desarrollo turístico. 

2.2. ¿QUÉ HACE? 

El gobierno local promueve el desarrollo integral, para viabilizar 

el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad 

ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e 

integral. La municipalidad distrital promueve el desarrollo local, en 

coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y 

nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar 

las mejores condiciones de vida de su población. 

El proceso de planeación local es integral, permanente y 

participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En 

dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, 

teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas 

exclusivas y compartidas establecidas para la municipalidad distrital. 

El sistema de planificación tiene como principios la participación 

ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, 

transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, 

eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, 

subsidiariedad, consistencia con las poi íticas nacionales, 

especialización de las funciones, competitividad e integración. 
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2.3. GERENCIA MUNICIPAL 

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto 

nivel técnico y administrativo de la Municipalidad, responsable de 

ejecutar y viabilizar el cumplimiento de las disposiciones que 

emanen de la Alcaldía y del Concejo Municipal a través de ésta. 

Asimismo, es la encargada de dirigir, coordinar y supervisar las · 

actividades de los órganos que están bajo su mando. Bajo estas 

premisas, se orienta a buscar y lograr altos niveles de gerencia en la 

administración municipal y que los mismos se traduzcan en servicios 

de calidad. 

2.4. TURISMO. 

Existen muchas definiciones con respecto al tema de turismo 

como referimos a continuación: 

El turismo es una actividad esencial en la vida de las naciones 

por sus consecuencias sociales, culturales, educación y 

económicas. 

El turismo es una alternativa real y potencial de desarrollo, por 

sus beneficios en el área económica, ambiental y social. 

El turismo es una forma o alternativa que ayuda al hombre a ser 

y a poseer una determinada realidad, que puede ser la suya, la 

del espacio que lo rodea en lo mediato y lo inmediato, o todas 

ellas. 
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El turismo comprende las actividades que realizan las personas, 

durante sus viajes y estadías en lugares dis~intas al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 

un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

El turismo desde el punto de vista antropológico tiene una gran 

relación con las comunidades campesinas, por su riqueza histórica 

y cultural, que nos dejaron nuestros antepasados en el transcurso 

del tiempo. Es por ello, que consideramos que los distritos y las 

comunidades deben mantener y defender su pasado cultural, ya 

que esta es un medio atractivo para la presentación turística. 

Concretándose todos en "EL TURISMO ACTUAL", es 

básicamente una experiencia de comunicación, ya sea con otros 

hombres, con la naturaleza y las manifestaciones culturales. En tal 

sentido, el turismo responde a la necesidad de saber y conocer del 

ser humano". 

2.5. OTROS CONCEPTOS QUE NOS PERMITE VISUALIZAR LAS 

ACCIONES TURISTICAS SON: 

• Tradición: Comunicación o transmisión de doctrinas, ritos, 

costumbres, noticias, hechos de padres a hijos al correr de los 

tiempos". 

• Costumbre: Particularidades de la conducta de una comunidad 

que depende de la psicología social, las peculiaridades de los 

usos se dan en las condiciones de una localidad. 
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• Folclore: Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

mitos, bailes, gastronomía, que representan . y sintetizan el 

carácter único y diferente del país, región y/o pueblo. 

• Actividad: Son actividades que se realizan actualmente en el 

atractivo. Que corresponde a las características de cada 

atractivo turístico. 

• Sitios Naturales: Agrupa a los lugares geográficos que, por sus 

atributos propios, tienen gran importancia y constituyen 

atractivos turísticos. 

• Manifestaciones Culturales: Se considera los diferentes sitios y 

expresiones culturales del país, región y distrito, que datan de 

épocas ancestrales como restos y lugares arqueológicos, sitios 

históricos, entre otros. 

• Atractivos Turísticos: Lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico de índole natural y/o sociocultural que forma parte del 

patrimonio turístico nacional; de los recursos potenciales, para 

recibir turistas. 

• Ambiente Natural: El ambiente natural es un sistema 0nico y 

complicado, formado por muchos componentes orgánicos e 

inorgánicos, que se influyen recíprocamente y se mantienen en 

un equilibrio dinámico, porque todas sus partes están en 

continua evolución. 
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• Recursos Y Atractivos Turísticos: Se le ha asignado funciones 

vinculadas directamente con la actividad turística con el objeto 

de proteger al usuario y nuestros recursos turísticos y patrimonio 

cultural, entre los más importantes tenemos; INC, DIRCETUR, 

POLTUR, CARETUR, CAPTUR, IN RE NA, CONAM, 

PROMPERU. 

A lo largo del tiempo, nuestro espacio a sufrido modificaciones y 

supresión de alguno de sus elementos y la inclusión de otros 

nuevos, dándole una belleza única y atractivos naturales, no se debe 

olvidar que la belleza de nuestro ambiente lo dan nuestras cortezas 

terrestres, las aguas subterráneas y oceánicas. 

2.6. EL TURISMO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

En el año 2020 el flujo mundial será de 1600 millones de 

llegadas, es decir triplicará el flujo de 1997. En el 201 O llegará a 

1047 millones, por ello el turismo se ha convertido en una actividad 

generadora de empleo y demanda de servicios comerciales en los 

espacios visitados. Esta realidad es posible como respuesta al 

creciente deterioro de la calidad de vida, causado por el estrés, 

la contaminación, polución y congestión de las urbes. mundiales; 

ocasionando la demanda de espacios naturales por grupos 

humanos con distintas necesidades. La actividad turística aprovecha 

las cambiantes circunstancias de paradigmas, cambio radical en los 

estilos de vida de los pobladores de diferentes ámbitos territoriales, 

que durante los últimos treinta años ha sufrido transformaciones 
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desde las actitudes individuales, colectivas, formas de alimentación, 

percepción del entorno natural entre otros. Dichos cambios se 

visualizan así: La forma de hacer turismo esta evolucionando 

durante los últimos años. Por ejemplo, el "Turismo en Pueblos 

Rurales", es la creación de un nuevo concepto en turismo rural que 

permite incluir como destino turístico estos poblados y el desarrollo 

de una actividad económica innovadora. El alojamiento y la 

gastronomía se realizan en las casas de familia, y las actividades 

rurales se desarrollan en el pueblo y alrededores. 

Los pobladores potencian sus recursos y mejoran su oferta en la 

medida que generan ingresos extras. Se requiere como condición 

mínima y necesaria para la implementación del Programa de 

Recuperación "Turismo en Pueblos Rurales", que surja la voluntad 

de reconversión en el seno del mismo pueblo y que exista un grupo 

de poblaciones dispuestos a concertar para desarrollar circuitos 

turísticos distritales. 

Esta forma de hacer turismo está evolucionando en los últimos 

años el agroturismo es una de ellas donde sus actividades están 

asociadas al proceso productivo agropecuario. Es un componente 

importante la hospitalidad de agricultores en alojamientos 

restaurados a partir de viejos edificios y en espacios al aire libre 

para camping. Servicios de alimentación o comida a base de 

recursos propios y de la formación y capacitación de los recursos 

humanos para la actividad será considerada de carácter natural 
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2.7. SITUACION Y TENDENCIA DEL TURISMO PERUANO EN EL 

CONTEXTO MUNDIAL. 

El Perú está dotado de un gran potencial Turístico Cultural, 

herencia de 10,000 años de antigüedad entre las que se encuentran 

ruinas, arquitectura, arte colonial, variada geografía y arte culinario 

que merece ser conocido por el resto del mundo. Además del 

entorno natural basado en el potencial de sus recursos locales 

conservadas por las comunidades. 

En la actualidad el Perú ha recuperado su posición promedio 

respecto al mercado mundial desde 1998, actualmente capta 

alrededor del 4% del turismo internacional en América Latina y el 

0.13% a nivel mundial recuperando los promedios de los años 80. 

Sin embargo, durante las dos últimas décadas, el Perú perdió paso 

frente a otros países de América Latina, cuando debió consolidar la 

actividad turística como el principal motor de crecimiento 

económico, generando empleos directos e indirectos, 

contrariamente en la actualidad sólo alcanzó la cifra de un millón de 

visitantes para el año 2000 de las cuales 350 mil fueron visitantes 

turísticos. 

El Perú necesita aprovechar el gran potencial natural y cultural 

con que cuenta, para convertir el turismo en un sector de gran 

contribución al crecimiento y desarrollo económico, básicamente por 

la gran diversidad de atractivos aún no explotados. Desde esta 

perspectiva el turismo, ofrece grandes oportunidades para la 
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inversión privada, sin embargo, se requiere de políticas macro 

económicas que garanticen el tipo de cambio competitivo, una 

política sectorial activa para el turismo y acciones específicamente 

dirigidas a superar las condiciones de carencia de infraestructura 

adecuada para la prestación de servicios turísticos. 

Por su parte las perspectivas del Turismo Regional que abarca 

geográficamente dos regiones naturales, la sierra y la selva, 

pueden complementar un circuito turístico regional por contar con 

grandes recursos culturales y naturales propios, que se manifiesta 

en la biodiversidad, atractivos turísticos, costumbres tradicionales de 

fiestas, folklore y música . 

El turismo en la región ha generado ingresos económicos en 

varias décadas, específicamente durante los años 97 al 2003, según 

información estadística emitida por PROMPERU referido al flujo 

turístico en la región. 

2.8. LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR TURISTICO. 

En la actualidad, el sector turismo representa un· importante 

elemento dentro de la política de gobierno, en virtud de ello, el 

Ministerio de Turismo, como ente responsable de regular y dar Los 

lineamientos de acción de la actividad en el país, ha establecido una 

serie de medidas consideradas fundamentalmente e inmediatas para 

reorientar e impulsar el desarrollo del turismo en el país. 
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• Dotar al sector de una estructura funcional autónoma que 

planifique, promueva, norme sobre los recur~;os y servicios 

turísticos, integrando a todas las actividades relacionadas con su 

accionar y coordine con instituciones que apuesten por su 

desarrollo. 

• Mejorar y mantener una buena imagen del país en el extranjero. 

• Aplicar una campaña de marketing 

• Mejorar y diversificar el producto turístico incrementando la 

oferta de atractivos turísticos. 

• Conformar nuevos circuitos turísticos 

• Desarrollar el turismo interno a un nivel que permita el descanso 

y recreación de un mayor y significativo segmento de la 

población visitante. 

2.9. LEGISLACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TURISTICA N° 26961 

Es una norma promulgada por parte del gobierno para contribuir 

al desarrollo de la actividad turística de manera integral y a nivel 

nacional. Es preciso mencionar la Ley Orgánica de Turismo 

promulgada en 1989 y su reglamento en 1985. 

2.1 O. REGLAMENTO DEL USO DE LOS RECURSOS TURISTICOS. 

El manejo de los recursos culturales está a cargo del Instituto 

Nacional de Cultura, dependiendo del sector educación y los 
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recursos naturales en cuanto a las áreas protegidas con el Instituto 

Nacional de Recursos Naturales, del sector agricultura. 

La ley 26961 para el desarrollo de la actividad turística el 

"conservar el patrimonio cultural de la nación" y "establecer el uso 

turístico racional y sostenible del patrimonio cultural y natural de la 

nación. 

2.11. LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Na 27972 

En el artículo 1 del título prelimar, define a los gobiernos locales a 

partir de tres características: 

• El artículo 189 de la constitución establece que el Estado 

Peruano está organizado en tres niveles de gobierno: Nacional, 

Regional y Local. 

• Destaca la importancia de la participación ciudadana en la 

gestión pública, siendo ello concordante con uno de los 

principios, establecidos por la ley de bases de la 

Descentralización N° 27783; señala que la descentralización 

promueve la relación democrática entre Estado y Sociedad, 

basada en la participación y concertación en la gestión de 

gobierno. 

• Institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios 

de las correspondientes colectividades. Al mismo tiempo, 

expresa los intereses de la población. 
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• Los gobiernos locales representan y promueven la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Así lo 

señala el artículo preliminar de la ley orgánica de 

municipalidades. 

2.12. ESTRUCTURA DEL SISTEMA TURÍSTICO. 

El turismo está enmarcado dentro de un sistema de promoción y 

desarrollo social, cultural, económico y político. 

En una región depende de la actuación de diferentes actores 

que obran independientemente, se superponen o se complementan 

entre gerencia de viaje; quienes determinan un mapa turístico, que 

según sus modalidades de viaje configuran el rol de cada circuito 

turístico, propuestas de turismo alternativo, como el turismo de 

aventura, ecoturismo, agroturismo y turismo deportivo. 

2.13. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL TURISMO. 

La finalidad de atraer turistas local, nacional e internacional que 

visitan a nuestro país pasa por formar el capital humano que va 

prestar servicios adecuados a los turistas. Asimismo preservar el 

medio ambiente sano y saludable. 

A consecuencia de la creciente importancia del sector turismo en 

la economía de la mayoría de los países latinoamericanos, 

principalmente como actividad capaz de generar divisas y de crear 

empleos, diversas instituciones de educación superior comenzaron a 
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ofrecer una amplia gama de programas para la formación de 

recursos humanos, con la especial intención de proporcionar al 

sistema productivo profesionistas capaces de aprovechar 

óptimamente los beneficios de la práctica turística. 

Las gerencias de viaje de acuerdo a su forma de operar 

determinan un mapa turístico. Los turistas independientemente que 

según sus modalidades de viaje configuran el rol de cada circuito 

turístico. 

36 



CAPITULO 111 

EXPERIENCIA DE PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 

Como parte del Equipo que elaboró el Proyecto Turístico del distrito 

de Acostambo, me desempeñé como Antropóloga, participando en 

reuniones con autoridades, talleres de diagnóstico participativo, reuniones 

de equipo y campañas informativas que como resultado dió el Plan de 

Desarrollo Turístico del Distrito de Acostambo que interpreta la acción de 

las autoridades locales y establece los lineamientos del gobierno local 

para iniciar procesos de transformación en la actividad turística, que 

posibilite la generación de ingresos a través de la prestación eficiente de 

servicios (restaurante, hospedaje y transporte) y con ello mejorar el nivel 

de vida de los pobladores. Asimismo se potenciaran otras actividades, 

como los servicios de transporte, agricultura y ganadería aprovechando 

grandes potencialidades turísticas no explotadas y desconocidas por la 

poca difusión. 

A través del trabajo se definieron la visión, misión, los objetivos, las 

estrategias, programas y proyectos, para desarrollar la actividad turística 



en la localidad. La institución que promueve este proceso es la 

Municipalidad de Acostambo la que define en su Plan de Desarrollo 

Concertado al turismo como proceso clave de desarrollo local. 

La implementación del plan permitirá captar turistas locales, 

nacionales e internacionales que visite el distrito turístico y paisajístico de 

Acostambo. La planificación del proceso aporta a levantar el inventario de 

potencialidades naturales y culturales necesarias para conocer con lo que 

se cuenta e iniciar la promoción de potencialidades en función de todo los 

atractivos turísticos del distrito de Acostambo constituyéndose en guía de 

acción para las autoridades, pobladores e instituciones. 

Este Plan turístico comprende seis capítulos de investigación y 

análisis: 1) Marco Teórico, 11) Metodología del Plan, 111) Antecedentes 

Históricos, IV) Diagnóstico Territorial y Turístico, V) Propuesta de 

Desarrollo Turístico y Vi) Estrategia de Desarrollo. 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1.1 COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y 

FUNCIONARIOS EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN DEL PLAN TURÍSTICO EN LA ZONA. 

Para el desarrollo de esta actividad se realizó las 

siguientes sub-actividades: 
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A. REUNIONES Y ENTREVISTAS PERMANENTES CON 

AUTORIDADES LOCALES Y FUNCIONARIOS 

BUSCANDO INCIDIR EN DICHAS AUTORIDADES Y 

FUNCIONARIOS PARA UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA REALIZACIÓN DEL PLAN TURÍSTICO EN 

LA ZONA. 

Se han realizado entrevistas y coordinaciones con el 

Alcalde distrital, regidores y funcionarios responsables de 

las gerencias más importantes de la municipalidad 

distrital, con el fin de organizar la realización del plan 

turístico en la zona 

B. COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE MATERIALES 

RADIALES PARA LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN PLAN 

TURÍSTICO. 

Se coordinó la difusión de las reuniones y talleres en 

castellano y quechua que se emitió por la emisora sobre 

el plan turístico. 

C. ORGANIZACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN 

DE LOS 

y 

TALLERES DE 

CAPACITACIÓN 

DESCENTRALIZADOS PARA LA SOCIEDAD CIVIL Y 

DEMÁS PARTICIPANTES DEL PROCESO. 

Se realizó 2 talleres de sensibilización y capacitación 
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D. COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES y EL EQUIPO TÉCNICO LOS 

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE TRABAJO 

REALIZADOS EN LA LOCALIDAD. 

Se coordino con las autoridades municipales y el 

equipo técnico, quienes han apoyado con la logística para 

el desarrollo de los eventos de capacitación. A nivel de las 

municipalidades de los centros poblados cedieron sus 

respectivos auditorios municipales, además del apoyo en 

la convocatoria a los participantes. 

E. REALIZACIÓN DE TALLERES DE TRABAJO PARA LA 

SOCIEDAD CIVIL Y DEMÁS PARTICIPANTES DEL 

PLAN TURÍSTICO 

Se desarrolló dos talleres de trabajo: 

El primer taller sirvió para recopilar información 

· cualitativa, elaborar la visión y objetivos estratégicos del 

plan turístico y las ideas de proyectos de desarrollo 

turístico 

El segundo taller fue para presentar los resultados del 

plan, validar la información recopilada a fin de enriquecer 

el documento trabajado. 
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3.2 RESULTADOS DEL PLAN TURISTICO 

3.2.1 RECURSOS TURISTICOS 

El distrito cuenta con muchos atractivos turísticos, 

riquezas ecológicas, folklóricas, costumbres socio cultural y 

económico. Este querido distrito, es el más antiguo, con este 

motivo debemos identificar este patrimonio cultural como: 

3.2.2 INVENTARIO DEL PATRIMONIO TURISTICO. 

TURISMO EN EL DISTRITO DE ACOSTAMBO. 

Se ha evaluado al acceso y desplazamiento a las 

facilidades que permitan la estadía y permanencia en los 

recursos y patrimonio cultural en brindar todas las facilidades 

en servicios de transporte, alojamiento- hospedaje, 

alimentación- bebidas y servicios complementarios en el 

distrito de Acostambo a todos los turistas que llegan y 

pernoctan. 

El turismo se orienta a aprovechar los recursos naturales 

y culturales de cada Región, es por ello, que el distrito de 

Acostambo destaca por tener un sector con gran potencial de 

desarrollo. No sólo cuenta con importantes recursos turísticos, 

su cultura tradicional; si no que también ofrece una amplia 

gama de posibilidades a los turistas que llegan de diferentes 

lugares. 
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Es uno de los pueblos más interesantes y de mucha 

importancia, porque hay oportunidades en diversos 

segmentos de mercado y se mejora la condición económica 

de la población. 

A través del turismo se rescatará elementos culturales en 

desuso de cada lugar. La identidad factor clave para el éxito 

del turismo, con sus costumbres expresadas en distintas 

actividades, como la agricultura y ganadería, los trueques 

aún tienen vigencia en este distrito. 

Conservar el entorno natural, las formas de vida, 

costumbres, identidad en las que se encuentran los atractivos 

turísticos, fortaleciendo y mejorando las potencialidades de 

todos los lugares turísticos, que reflejan en la vida diaria de 

cada compoblano, revalorando como un homenaje a nuestro 

legado andino. Asimismo cuentan con atractivos turísticos 

naturales, atractivos turísticos culturales y folklore; como se 

detalla a continuación: 
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CUADRO N° 01. 

ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES 

RECURSOS TURISTICOS Distrito Ubicación 

Cavernas geológicas "Tambo Acostambo Acostambo 

Machay" 

El mirador "San Cristóbal" Acostambo Acostambo 

Pachapa Simin Acostambo Jatumpampa 

Catarata "Paccha" Acostambo Acostambo 

La Bella campiña Acostambo Hu anta ro 

Piscigranja Acostambo Challhuas 

Fuente: Elaboración propia. 

a) Tambo Machay: La palabra Tambo Machay proviene de 

dos palabras quechuas, Tambo (descanso, 

alojamiento), Machay (cueva, caverna). Antiguamente 

estaba destinado a prestar asistencia y refugio nocturno a 

los que transitaban, por los caminos del Inca, era uno de 

los principales medios de comunicación con las ciudades 

de Ayacucho, Cajamarca y Cuzco. 

Tambo Machay está ubicado a 250 metros de 

recorrido de la carretera principal Ayacucho, 

Huancavelica, y se encuentra a escasos metros de un 

manantial limpio y cristalino; posteriormente cerca a un 

vivero de la municipalidad y molino de piedra. Es una 

hermosa caverna histórica desde los tiempos remotos de 
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los Incas fueron utilizados como un lugar estratégico de 

hospedaje, por contar con ambientes claramente 

delimitados, donde descansaban y preparaban sus 

respectivos alimentos, para así seguir continuando su 

recurrido. 

Asimismo, al frente de este Tambo se puede observar 

la existencia de unas cuevas geológicas denominadas 

"RACCRA MACHAY", al que tienen la peculiaridad de 

poseer conexiones y galerías internas las mismas que 

eran usadas estratégicamente por las tropas incaicas. 

Y a unos cuantos metros de distancia se encuentra 

LEON HUAQTANA lugar estratégico de encuentro de los 

danzantes Machos y Capachos, que utilizaban para 

golpearse a sangre fría con sus turbantes entre bailarines 

al son de la música del Arpa y Violín, lo realizaban con la 

finalidad de alcanzar el poder de ser el mas fuerte y 

valiente en el arte de la danza. Este baile costumbrista es 

traído desde los antiguos abuelos, que hasta hoy en día 

se viene conservando y practicando. 

Antiguamente vivía la familia León y quienes pusieron 

y bautizaron con el nombre de León Huaqtana fueron los 

danzantes de Machos y Capachos, por estar ubicado en 

un lugar estratégico y cerca de Tambo Machay. 
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b) Mirador San Cristóbal: No hay otro lugar más propicio 

que el Mirador San Cristóbal, para premiar nuestro ojos 

con la belleza de todo el panorama paisajístico del valle 

de Acostambo. Está ubicado en la parte más alta al lado 

Nor Este del Distrito de Acostambo a una hora de 

recorrido de la plaza principal, por un camino de 

herradura; el interés turístico es ya que se da una vista 

panorámica del valle, llegando al lugar uno puede 

espectar todo un paisaje de Acostambo, Ñahuimpuquio, 

Conaica y Cuenca. 

Viene puesta una cruz de madera de cuatro metros 

de dimensión aproximadamente con sus respectivos 

paños y está en la falda del cerro San Cristóbal; dicha 

cruz ha sido cambiada hace 1 O años atrás por la familia 

Torres. 

Todo los pobladores de Acostambo tienen mucha fe a 

la cruz, porque les cuida de cualquier maldad ocasionado 

por los fenómenos naturales (el granizo, helada y otros). 

El mirador es una forma de atraer a todo turista y 

visitante, que llega al lugar, por ser muy hermoso y 

atractivo. 
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Tiene el diseño de una corona en la columna del cerro 

se sabe que debe ser de los fósiles marinos según la 

historia. 

e) Pachapa Simin: Proviene de dos palabras quechuas: 

Pacha (Tierra); Simi (boca); significa boca de la tierra se 

encuentra a media hora de recorrido del mirador, tiene 

una inmensa profundidad. Según la historia relatan que 

los Incas arrojaban sus riquezas de oro y plata en ese 

profundo hueco con la finalidad de evitar entregar a los 

invasores sus pertinencias. Lo utilizaban como un lugar 

estratégico de depósito de sus riquezas, según los 

estudios de investigación relatan, que tiene una 

profundidad de 200 metros aproximadamente. 

d) Catarata De Paccha: Es una hermosa Catarata Turística 

muy atractiva con recursos propios de la naturaleza e 

inmensas riquezas rodeadas de bosques naturales 

propios de la zona. 

Tiene una profundidad de 20 metros 

aproximadamente, lugar perfecto para bañarse con aguas 

cristalinas natural y saludable para la vida humana y a la 

vez disfrutar de la mejor de la naturaleza. 

La catarata se encuentra a media hora de recorrido 

del mismo distrito de Acostambo, su recorrido es por un 
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camino de herradura. Es hermoso lugar con sus 

recursos propios y naturales, asimismo encontramos 

sembríos de quinuales de muchísimos años atrás y 

plantas oriundos de la zona. 

A escasos metros de la Catarata se encuentra el lugar 

llamado HUARMI JARCANA, palabra en quechua HL:Iarmi 

(mujer), Jarcana (cuidar), antiguamente cuidaban los 

varones a las mujeres solteras. 

e) La Bella Campiña "Huantaro": Es un lugar muy 

hermoso e importante después de Acostambo por sus 

inmensas riquezas de flora, fauna y sus propios recursos 

paisajísticos natural, que le dan vida, gracia y dinamismo 

al paisaje. Se encuentra a orillas del Río Mantaro, tiene un 

clima tropical bellísimo favorable cuya temperatura oscila 

entre los 20 y 25 grados centígrados favorable, para el 

crecimiento de todo tipo de frutales, cuentan con 

abundantes recursos hídricos aptas, para el desarrollo de 

programas piscícolas y turismo. 

Huantaro se encuentra ubicado al lado sur del distrito 

de Acostambo, a 1 O minutos de viaje con carro y 

caminando 01 hora y media de recorrido por un camino 

de herradura. Cuenta con carretera asfaltada, caminos de 

herradura y trocha carrozables, sus vías de comunicación 
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unen con la pista Huancayo Huancavelica, Ayacucho, 

carretera de Pilchaca y el ferrocarril del tren. 

Huantaro es un lugar de vital importancia para 

contribuir al crecimiento económico y el desarrollo social 

del distrito, por sus fortalezas y paisajes naturales aptas 

para un circuito turístico, recreativo y paseo. 

Huantaro es un paraíso por sus recursos naturales y 

posee grandes potencialidades en la producción 

agricultura de Maíz Cuzco de muy buena calidad en 
= 

grandes cantidades. 

En este exótico lugar se encuentran variedad de 

frutas como; palta, uvas, tunas, peras, manzanas, 

nísperos, guindas, lucma, durazno, etc., continuando se 

divisa el paso del Río Mantaro y la línea ferroviaria 

Huancayo- Huancavelica: 

f) Piscigranja Challhuas: Su atracción se inicia en el lugar 

denominado Challhuas, donde nace un hermoso 

manantial de aguas cristalinas natural en el que se 

encuentra una piscigranja; lugar donde uno puede 

saborear exquisitos platos preparados a base de trucha, 

está exactamente al borde de la pista Huancayo, 

Ayacucho y Huancavelica, que es el principal medio de 

comunicación. 
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3.2.3 ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES 

CUADRO N° 02. 

RESTOS ARQUEOLOGICOS 

RECURSOS TURISTICOS DISTRITO UBICACION 

Iglesia Antigua Acostambo Acostambo 

Fortaleza militar pre inca Acostambo Santa Cruz 

"Anticuay Orcco" Pantipata 

Casa Hacienda Acostambo Huantaro 

Molino de piedra Acostambo Acostambo 

Camino del Inca Acostambo Acostambo. 

Fuente: Elaboración propia. 

IGLESIAS - CONVENTOS 

Iglesia Antigua: La iglesia de Acostambo tiene 

muchísimos años de existencia desde nuestros antepasados, 

que dieron origen al pueblo de Acostambo, según la historia 

relatan, que esta zona fue ocupada por los invasores 

chilenos quienes tomaron por asalto la plaza, quemando la 

iglesia, votando y apoderándose de las imágenes, pero la 

valiosa actitud de Petrona Valer de apenas doce años de 

edad, quien en compañía de su señora madre rescataron la 

imagen de la virgen de manos de los invasores, para 

refugiarse en OYOCCOY MACHAY, SIPITA MACHAY, 

mujeres de temple y estirpe cuyos nombres quedan 

impregnados en la historia. 
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Mientras tanto, otros valerosos acostambinos daban dura 

resistencia a los invasores, agrupados en "guerrilleros y 

montoneros" en defensa de su patria en la batalla de CARGO 

PATA bajo el mando de Felipe Matos Ochoa. 

De esta forma el pueblo se organiza y recupera la Iglesia, 

para luego refaccionarlo. Tiene una estructura rústica de 

adobe con techos de calamina, posteriormente con la 

colaboración de los residentes de Oroya, Huancayo y los 

señores devotos como: Antonio Torres, Alejandro Torres, 

Eugenio Mallma y Teófilo Torres fueron cambiando y 

remodelando la Iglesia. 

Hoy en día la iglesia se encuantra conservada con sus 

respectivos santuarios y adornados; también encontramos 

altares considerados reliquias y patrimonio cultural. Cuya 

fiesta se realiza el 15 de agosto en honor a la Virgen 

Asunción patrona del pueblo Acostambino. 

SITIO ARQUEOLÓGICO. 

Fortaleza Militar Pre Inca "Anticuay Orcco": Hermoso 

atractivo Turístico panorámico y mítico, altamente turístico, 

que posiblemente mantiene escondidos los restos 

arqueológicos de los Huancas, de los Aymaras, o de los 

mismos del Tahuantinsuyo. Según los estudios de 

investigación realizados fue una fortaleza militar desde donde 
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alertaban cualquier movimiento o presencia del enemigo, se 

presume que antiguamente utilizaban c9mo un lugar 

estratégico para los enfrentamientos ocasionados, que tienen 

en forma de escondite; eran evidencias con estructuras 

arquitectónicas de piedras, destacándose las de formas 

circulares de bellísimas piedras ovaladas y piedras talladas 

de diferentes formas y tamaños presumiéndose que todo este 

conjunto constituía una fortaleza militar. 

Del Anexo Santa Cruz y Pantipata a Anticuay Orcco, 

tiene un recorrido de 30 minutos por un camino de herradura 

angosta de donde uno puede ver la variedad de temperatura 

y espectar todo un panorama de todos los distritos. Por el 

Este con la carretera a pampas; por el Oeste con el distrito de 

Pilchaca; por el Sur con el Distrito de lzcuchaca, Cuenca y 

Conaica asimismo por el Norte con el Distrito de Acostambo 

y Ñahuimpuquio. Se podría decir que es un mirador muy 

atractivo para la comunidad de Santa Cruz. Por encontrarse 

en la cima del cerro. 

ATRACTIVOS CULTURALES. 

a) Casa Hacienda (Huantaro): Casona colonial de 

estructura rústica desde !a época de los hacendados. 

Tiene una antigüedad muchos años atrás, desde 1879 

aprox., para entonces era dueño y propietario el señor 

julio Pastor. 
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Dicha hacienda, está ubicado a escasos metros de la 

carretera principal Huancayo, Huancavelica y Ayacucho. 

Con el periodo de Juan Velasco Alvarado 

desaparecieron las grandes haciendas y pasaron a 

manos de las comunidades. 

b) Molino De Piedra: Molino Comunal antiguo y natural, 

construido a base de piedra. Tiene una antigüedad desde 

el año de 1920 Aproximadamente; para entonces ha sido 

construido con todos los pobladores y autoridades de 

Acostambo. Está ubicado en Chihuapata - Huantaro, a 

escaso metros de la carretera principal Huancayo, 

Huancavelica-Ayacucho, anteriormente era administrado 

por las autoridades de Acostambo. Es atractivo para todo 

visitante y turista que llega al lugar. 

e) Camino Del Inca: El camino de los incas era una 

conexión comunicativa y estratégica. Todo esto sucedió 

hace 500 años, cuando los andes milenarios, conocieron 

una época de oro, en la cual miles de kilómetros de 

caminos· de dimensiones colosales y magnífica hechura 

recorrían la difícil geografía, constituyendo el sistema vial 

más sorprendente de la antigüedad a través de cuya 

construcción y complejo manejo, el imperio incaico lanzó 

su desarrollo y consolidación. 
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El gran camino Inca es obra de nuestros 

antepasados y columna vertebral del Imperio Incaico, con 

características muy históricos. Era un camino estratégico 

que venía por diferentes partes de las ciudades, alturas y 

llanuras; amplio y cómodo, para el paso del Inca, la ruta 

viene desde Acostambo y llega a Acostambo. 

COSTUMBRES POPULARES. 

a) Faenas: Son costumbres muy importantes porque 

basándose en ella realizan todos los trabajos comunales, 

construcciones de locales comunales, escolares, incluso 

se practica el Ayni y la Minca donde especialmente los 

ayllus se dan la mano en la construcción de sus viviendas 

en muy corto tiempo. 

b) Fiestas Populares: Todo está basado con una profunda 

fe católica por cada uno de sus santos. Acostambo 

venera principalmente a la patrona "Virgen Asunción" y 

esta fiesta patronal lo realizan en el mes de Agosto con la 

participación activa de los funcionarios de la fiesta en 

honor a la patrona del pueblo. 

El 01 y 02 de Noviembre la fiesta de todos los santos 

baile en honor a "Mama Asshu", faena comunal de 

siembra de papa en el terreno de la Virgen Asunción. 
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El 25 ~~de diciembre machos y capachos, baile 

autóctono de Acostambo todo en honor a las fiestas 

navideñas. 

3.2.4 FOLCLORE 

DANZAS COSTUMBRISTAS EN EL DISTRITO DE 

ACOSTAMBO. 

CUADRO N° 03 

DANZAS COSTUMBRISTAS DISTRITO LOCALIDAD 

Machos y Capachos danza Acostambo Acostambo 

oriunda de Acostambo 

La Niña Acostambo Acostambo 

Concurso de Huaylash Acostambo Acostambo 

Santiago Acostambo Acostambo. 

Fuente: Elaboración prop1a. 

a) Machos Y Capachos danza de Acostambo. 

Danza oriunda y autóctona de Acostambo, que se 

viene bailando muchísimos años atrás desde nuestros 

ancestros abuelos. Que empieza desde el 22 en la noche 

hasta el 25 de diciembre. Anteriormente lo bailaban con 

tinya y violín y a partir del año 1970, bailan con sus 

respectivas orquestas. 

Los machos son una estampa folklórica genuina y tan 

arraigada en el pueblo, en busca de la interpretación de 
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su evolución social, que se ejecuta en las festividades de 

la navidad. 

La tradición oral refiere que tiene su partida de 

nacimiento en la década 20 del siglo pasado, en el paraje 

de LEON HUAQTANA, donde los machos. competían 

artística y arduamente, simulando una pelea leal y 

sincera, como es el carácter del poblador Acostambino. 

~ Macho: Proviene del quechua (viejo), con entusiasmo 

juvenil. 

Los machos eran personajes con vestimenta típica 

de pañuelos multicolores de seda merced, cosidos en 

un saco del terno, usan un pantalón, encima llevan una 

pantaloneta cuya bota termina en bordado a crochet, 

una mascara al estilo de los chonguinos, en la mano 

llevan una sonaja de madera hechos a base de 

chapas. En el año de 1970 aproximadamente utilizaban 

en la cabeza un instintivo llamado turbante adornado 

con bellos plumajes multicolores, careta de malla de 

fino alambre y rostro chapetón muy similar a los 

chonguinos. 

~ Capacho: Anteriormente no existía los capachos, mas 

al contrario se llamaban Q'amellos, quienes se 

caracterizan por su vestimenta de militares con 
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máscara de piel de animales, aproximadamente en el 

año de 1940, aparecen los actuales capachos con su 

vestimenta clásica, con capa de agua con cascos, otros 

con sombrero de macara y gorras adornados con 

globos y serpentinas, con máscaras de cuero curtido, 

de colores diferentes; asimismo, portaban en la mano 

un típico objeto llamado matraca u otro tipo de 

instrumento o animales, como sapos y culebras con los 

cuales hacían actos de gracia o bromas pesadas, 

también lo utilizaban para resguardar el espacio 

necesario para el japinacuy, por temor a los animales, 

el público se mantenía a cierta distancia, dejando de 

esta forma espacio suficiente para los bailarines. Su 

misión principal era proteger a los machos de cualquier 

agresión y bailar con comodidad. 

Tiene su origen desde muchos años atrás, por la 

fuerza del tiempo y evolución social, hacia los actuales 

capachos. 

La presentación o saludo que es el tradicional en 

toda danza y estampa folklórica y otros pasos que 

desemboquen en el japinacuy, que es el momento 

apoteósico de la estampa, en cuya competencia se 

exhibe la destreza, agilidad, fortaleza, vigor y el arte de 
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cada uno de los machos y capachos, concluyendo con 

la despedida y pandilla. 

Las manifestaciones folklóricas de Acostambo son 

documentos y testimonios vivos en los que 

descubrimos aspectos importantes vinculados a la 

estructura socio-económico y a la vez superestructura 

ideológica prehispánica, que todavía sabiamente 

superviven en las comunidades andinas. 

Las formas y pretextos para presentar estas 

diferencias son numerosos como los machos y 

capachos; esta manifestación cultural es un producto 

de un momento histórico, político y social, necesidades, 

miedos, recreando su cotidianidad. Para esta danza 

costumbrista acompaña las tradicionales cuadrillas de 

machos y capachos, afanadas orquestas típicas de la 

región que interpretan huaynos tradicionales como el 

Chachaschay. 

>- La Niña: El 25 de Diciembre las calles y la plaza del 

pueblo, se ve la concentración de la población con 

alegría navideña, con la danza de la niña, similar a las 

huayllas que tienen origen quechua. 

La simbiosis del cristianismo con la cosmovisión 

andina, produjo la navidad peruana, donde festejamos 
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la navidad con música y canto a la vida. La adoración 

al niño Jesús. Podemos decir también que es el 

encuentro de los paisanos que vienen de fuera a 

Acostambo aprovechando la fiesta navideña. 

La navidad se celebra con comparsas folklóricas 

netos y oriundos de la zona, uno de ellos es la danza 

pastoril, ejecutada por solteras, encabezada por los 

guiadores. La niña bailando elegantemente vestida. 

~ Varayocc: Son personajes nombrados en las fiestas 

navideñas y el año nuevo, con la finalidad de 

resguardar el sembrío en el campo, es decir se 

convierten en autoridades del campo, generalmente se 

nombra a ciudadanos que todavía no pasaron la fiesta, 

su trabajo le designan desde el mes de Enero hasta el 

mes de Mayo. 

Es una fiesta costumbrista que se celebra en el mismo 

día del carnaval, lo realizan los varayocc, esta fiesta 

es encabezada y organizada por el gobernador en su 

condición de autoridad política del distrito, el Juez, 

presidente de la comunidad y el Alcalde y otras 

autoridades voluntarias que participan. 
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b) Concurso De Huaylash. 

Es un baile patrimonio folclórico de la sierra central 

del Perú, es la expresión quejumbrosa y ardiente del 

pueblo que se baila contra el gamonal con los puños 

cerrados, canción y música de rebeldía que nació en las 

entrañas de los wankas y del tiempo indomable y bravo 

donde el tulumanya de los trajes esconden viejas 

nostalgias de amargura y alegría en las épocas de 

carnavales. Es muy alegre y viril como nuestros paisajes 

y el panorámico. 

Su origen deviene del culto ancestral a la agricultura 

de los antiguos ayllus de la nación wanka, (muchacho 

adolescente joven). 

El huaylash es mayormente bailado por los jóvenes, 

debido a que se necesita bastante físico y agilidad del 

cuerpo. 

Acostambo tiene mucho apogeo e importancia, 

destacando grandes conjuntos de huaylash y son 

acompañados por las mejores orquestas típicas 

folclóricas. 

El concurso de Huaylash, se realiza de acuerdo al 

calendario anual que se publica ya sea en los meses de 

febrero o marzo. 

59 



Esta fiesta pasan todos los señores varayocc, con 

sus respectivos conjuntos de huaylash, ,cortamente por 

dos días, es una fiesta costumbrista que se caracteriza 

por el brillo y colorido de sus danzantes de huaylash, con 

atuendos típicos de la Región, las damas visten con 

justanes bordados y calados, sombreros y llicllas con 

mantas matizadas, cargan tunas, durazno, naranja y 

nísperos todas verdes y duras, alrededor del cuello se 

ponen serpentinas y cada una está provista de talcos para 

el juego, por su parte los varones son parejas de las 

damas; también llevan sombreros y serpentinas. 

En esta fiesta desde tempranas horas, se congregan 

en la plaza principal del pueblo, personas de todas las 

edades, mientras las pandillas van llegando con sus 

respectivas orquestas y grupos de baile, quienes tienen 

que concursar al compás de alegres ritmos 

carnavalescos, antes de eso cada pandilla prepara sus 

almuerzos y cenas para todos sus invitados y familiares, 

alrededor del medio día tienen que retirarse a sus 

domicilios con toda la caravana con la finalidad de 

servirse un suculento almuerzo, para luego retornar a la 

plaza aproximadamente a las 2 de la tarde, en seguida 

ingresan en orden, pandilla por pandilla, tirando sus 
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respectivas frutas verdes para todo el publico y finalizar 

en la noche con el baile general. 

Al día siguiente cada varayocc en su domicilio o 

barrio donde reside, hace invitación a sus familiares y 

visitantes y luego recoge las donaciones consistentes en 

diferentes cosas, luego realiza el tradicional cortamonte 

y algunos con jala patos, finalizando esta alegre fiesta y 

con bastante cerveza hasta altas horas de la noche; 

pasada esta fiesta el trabajo de los varayocc continua 

hasta los mediados del mes de Mayo de cada año, es 

decir, hasta cuando los sembríos estén punto de 

cosechar. 

e) Santiago. 

Danza que se baila en el distrito de acostambo, de 

igual manera en todo el valle del Mantaro de forma 

simultanea. Dicha fiesta se realiza en honor a tayta shanty 

patrón de los animales. 

La música es interpretada por una tinya y una corneta 

de cacho, también se realiza con la presencia de 

orquestas típicas, muchas veces esto define la situación 

económica de los individuos o familias. 
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La danza consiste en señalar o realizar el marcado 

del ganado, al ritmo de la música característica, bailando 

y zapateando. 

En su gran mayoría las parejas visten sombreros muy 

vistosos decorados con flores nativas traídas del 

huaytapallana (lima lima, sumay shuncho, etc.). 

Es una fiesta costumbrista que se celebra con mucha 

alegría, siendo el día central el 25 de julio y se prolonga 

hasta los primeros días del mes de agosto. 

La víspera empieza el 24 por la noche según la 

costumbre hacen su pagapu y anqosos al tayta huamani o 

pacha mama (dios del cerro-tierra), asimismo cocinan el 

mondongo plato típico a base de maíz pelado con 

bastante carne y sirven por la mañana en el desayuno a 

todo los visitantes para el tradicional santiago y poner las 

respectivas cintas multicolores a los animales en las 

orejas de los animales; para tal efecto, dos personas 

tienen que sostener de los cuernos de la vaca o del toro, 

una vez puesta la cinta los dueños o patrones del animal 

tienen que proporcionar las huallqas a los que agarran al 

animal (lajadores), los regalos dan en frutas, panes, 

bebidas, refrescantes, cerveza, hasta prendas de vestir, 

mientras los invitados bailan alegremente al compás y al 

son de la música, formando rondas al compás de tinyas y 
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cornetas cantando con alegría, con vestimentas o polleras 

multicolores y sombreros, las canciones son dedicadas a 

los animales. 

3.2.5 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

-

CALENDARIO ANUAL DE FESTIVIDADES EN EL 

DISTRITO DE ACOSTAMBO: 

CUADRO N° 04 

EVENTOS TURISTICOS FECHA LOCALIDAD 

Fiesta de aniversario de 08 de Enero Acostambo 

creación política 

- Fiesta de las Cruces (03 de 03 de Mayo Barrio progreso 

Mayo). 

- Festival de la cebada y feria 13 y 14 de Acostambo 

Agropecuaria. Agosto 

- Fiesta religiosa patronal 01, 16 y 17 de Acostambo 

"Virgen de Asunción". Agosto 

- Fiesta de todos Santos.(01-02 1 o de Acostambo 

de Nov.) Noviembre 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Aniversario de creación política del distrito: 

Acostambo fue creado de acuerdo a ley el 06 de 

noviembre de 1903 y luego paso a ser distrito 

mediante ley No 1529 del 08 de enero de 1912 

durante el Gobierno de la República de Don Augusto 

B. Leguia. Motivo por el cual se celebra el ocho de 
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enero de cada año el aniversario del distrito de 

Acostambo. Donde las autoridades del municipio 

organizan eventos folclóricos con costumbres del 

pueblo, en el cual se identifican con sus respectivas 

culturas. 

b) Fiesta De Cruces: La fiesta de las cruces se lleva 

a cabo en el barrio progreso los días 02 y 03 de Mayo 

de cada año, para ello la víscera empieza el 01 por la 

noche con la quema de castillones, con orquesta, 

tinya y el pinkuyo en la puerta de la iglesia, mientras 

los devotos mastican la coca y prenden sus velas al 

santo, los demás bailan al son de la música. 

El día central 02 de Mayo, viene el padre de 

Pampas para llevar a cabo la misa, en honor al Santo, 

también realizan bautizos y matrimonios 

aprovechando la presencia del padre. Y baile general. 

El último día 03 de Mayo, hay devotos voluntarios 

que se comprometen pasar la fiesta para el próximo 

año, y los colaboradores se hacen anotar, para que 

así pueda apoyar con comidas, bebidas, orquesta y 

otros que se necesita para pasar la fiesta. 

Dicha fiesta se viene dando desde muchos años 

atrás. Es una fiesta del barrio, donde cada año pasan 
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dos mayordomos costumbre que no se pierde y 

siguen manteniendo. 

e) Festividad de la cebada: Son eventos que se 

realizan en los ámbitos del distrito y que está 

orientado exclusivamente a la comercialización de 

productos agropecuarios netamente del lugar. Para 

ello el comité organizador es el grupo de agentes 

productivos agrícolas, pecuarios, agroindustriales, 

representativas o productores individuales, elegidos 

para organizar y realizar la feria del festival de la 

cebada. 

El festival de la cebada y feria agropecuaria se 

viene realizando desde el año 2003 por dos días 13 

y 14 de Agosto en el distrito de Acostambo, donde los 

productores exponen variedades de cebada, con el 

único propósito de promocionar el producto y motivar 

el interés de estas; insertando al mercado a los 

comités organizados; con la finalidad de fomentar, 

incentivar y apoyar actividades que coadyuven el 

desarrollo de la actividad agraria, en el ámbito 

nacional, regional y local, con la participación activa 

de las organizaciones empresariales productivas, 

productores asociados, de las personas naturales, 
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instituciones públicas y privadas relacionadas con el 

desarrollo integral del sector agrario. 

Esta festividad de la cebada es uno de los 

atractivos turísticos, donde se especta eventos 

folklóricos. Siendo nuestro Perú tan rico en sus 

tradiciones y costumbres, que son reflejo de la vida 

diaria de cada pueblo; y revalorando como un 

homenaje a nuestro legado andino en este "111 Festival 

de la Cebada", donde se presentan una constelación 

de danzantes Folklóricos. 

CUADRO N° 05 

PARTICIPANTES ACTIVIDADES PRODUCTOS 

• Concurso de Stands de • Mesa de negociaciones de 

Participan 

Instituciones 

Públicas 

cebada y productos cebada. 

Agropecuarios. 

y • Concurso de Stands de 

• Presentación de productos 

agrícolas, agroindustriales. 

privadas, Clubs de cebada y productos • Preparación de platos 

madres, comités Agropecuarios 

de vaso de leche, • Concurso de platos 
empresas típicos a base de 
agroindustriales, cebada. 
autoridades 

• Concurso 
comunales; 

de danzas 

folklóricas. 
quienes presentan 

las danzas del • Concurso de canto y 

Perú profundo y música 

sobre todo de la 

típicos a base de cebada 

como; Ají de gallina, 

Tamales verdes con 

hojuelas de cebada, 

Escabeche de morón, 

Chupe de morón, Chaufa 

de morón, Morón con 

pollo, Cuy preparado a 

base de morón, Dulce de 
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tierra del mercurio • Y concurso diversos. morón con leche, Keke a 

de la Región • Venta de productos base de morón, Bocaditos 

Huancavelica, transformados de preparados a base de 

asimismo el cebada morón. 

concurso de 
• 

Stands cebaderos 
Presentación de 

caravana folclórica 

o' Fuente: Elaborac1on Prop1a 

A lo largo de la s1erra peruana se siembra la 

cebada mayormente sobre los 3000 msnm, siendo un 

alimento básico para los agricultores ya que tiene un 

potencial en calorías, proteínas y vitaminas, así como 

efectos medicinales y diversidad de preparados a 

base de este producto netamente Andino. 

Esta comprobado científicamente que la cebada 

es un ingrediente para atenuar los niveles de glucosa 

en la sangre. 

Hace tres años consecutivos se viene realizando 

el evento del festival de la cebada en el Distrito de 

Acostambo con buena concurrencia y participación de 

los pobladores. 

d) Fiesta patronal del pueblo de Acostambo en 

honor a la "Virgen Asunción": Según la historia 

relatan los señores ansiosos de tener una Patrona del 
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pueblo, contribuyeron con una fuerte suma de dinero, 

para adquirir la imagen en la ciudad .de Ayacucho y 

otros precisan que fue en Pampa Cangalla, mientras 

que otros afirman que fue traído por los españoles en 

tiempo de la conquista. A su llegada fue ubicado en el 

"Tambo" ya que por entonces no contaban con una 

capilla o Iglesia, pero la Virgen en sus reveladores 

sueños a los lugareños les pidió que le constituyeran 

su Iglesia, y que se festejara el día de su Asunción, 

de lo contrario abandonaría el pueblo. 

De esta manera todo los compoblanos se 

organizaron, para realizar la fiesta en honor a la 

VIRGEN ASUNCION, es por ello que el día 15 de 

Agosto de cada año, celebra la iglesia y el pueblo de 

Acostambo, con inmensa alegría, la solemnidad de la 

Asunción de la virgen. Esta fiesta es una de las más 

entrañables y populares de Acostambo. 

La milagrosa Virgen Asunción patrona de 

acostambo congrega a muchos turistas nacionales y 

extranjeros quienes acompañan en el perímetro de la 

plaza principal de Acostambo en medio de los 

priostes, capitanes de fiesta con sus vistosos 

disfraces y ropas al estilo Acostambino. 

68 



Dicha festividad es de mucha importancia, inicia 

el día 14 por la noche con banda y orquesta, quema 

de castillones y saborean los ricos calientitos, el día 

15 día central de la "Virgen Asunción", para ello 

realizan la misa, procesión y hacen un recorrido por 

toda las calles principales de Acostambo y baile de la 

chonguinada por los residentes de Huancayo y Lima; 

el día 16 es la misa en honor al padre San Jacinto y el 

día 17 realizan su caña quinto y corrida de toros en la 

plaza con sus respectivos toreros, al finalizar hacen 

el chico, chico costumbre tradicional el de tiran sus 

caramelos a todos los participantes, que concurren a 

la fiesta. 

e) Fiesta De Todo Los Santos (01 de noviembre): Es 

una fiesta que se festeja en honor a la tierra de la 

virgen Asunción, el día 01 de Noviembre de cada año 

donde todas las autoridades del pueblo como; el 

Alcalde, el gobernador, el presidente de la 

comunidad, el juez de paz y pobladores en general 

participan en la faena comunal. 

Los pobladores participan y colaboran con sus 

respectivas yuntas adornados con globos, 

serpentinas, mantas matices, flores y bandera de 

color rojo y blanco puesto en la yunta, los varones. 
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llevan el tradicional herramienta del suki, para voltear 

la tierra, y las mujeres hechan las semillas en el 

terreno designado para la siembra, los mayordomos y 

autoridades llevan los licores, aguardiente, caña, 

coca, etc. 

Antes de empezar la siembra hacen su coca 

quinto, con trago, coca, flores, y otros. 

Para esta siembra las mujeres cantan el JARAWI, 

y los varones tocan la tinya y el pincuyo, mientras 

otros guapean. Terminada la siembra las autoridades 

son obligados en llevar la comida tradicional que es el 

cuy shajta y de igual manera la orquesta espera a 

cierta distancia y comida preparada, para todos los 

participantes y visitantes que vienen a espectar por 

primera vez. Acabado el banquete todos regresan 

bailando la danza de los machos y capachos, con sus 

silbidos, huapeos y cantos a la plaza principal de 

Acostambo. 

La virgen tiene siete terrenos designados para 

sembrar cada año consecutivamente en las tierras de; 

Suyoj, Yana Jullpa, Jatus Cucho, Palla Pucyo, Palta 

Rumi, Ñicato y Jararra, para ello los mayordomos son 

las personas indicadas en organizar y hacer los 

preparativos, para que se realice la faena comunal. 
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Al día siguiente 02 de Noviembre la orquesta con 

los mayordomos se concentran bailando a la puerta 

del cementerio, con el baile de los machos y 

capachos, toda la población por ese día se recuerdan 

en visitar al cementerio llevando flores, velas, adornos 

y otros a sus difuntos. Es el único día donde uno 

puede espectar la cantidad de participantes al 

cementerio. 

También organizan el campeonato de fútbol, para 

ello ofician e invitan a participar al evento de los 

diferentes ámbitos de la jurisdicción, ya sea del 

mismo distrito, Huancayo y muchos otros lugares; 

dicho campeonato es organizado con premios de 

mucho valor. 

3.2.6 FERIA SEMANAL 

La feria semanal en nuestro distrito de Acostambo ha 

sido creada en el año de 1941; por el Sr. Octavio Puentes 

para entonces era Gobernador y en su periodo del Alcalde 

Sr. Félix Méndez Torres quienes conjuntamente con la 

población Acostambina inauguraron la feria semanal del día 

viernes con arpa y violín, para entonces se les tenía que 

obligar a la población de Acostambo que a vender café con 

panes, es así que la feria fue creciendo poco a poco con la 

concurrencia de los pobladores del lugar y de Huancayo. 
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Antes que exista la feria y la carretera los pobladores de 

Acostambo y Ñahuimpuquio tenían que viajar y trasladarse 

con sus respectivas mulas y caballos por ocho horas de 

camino, hasta la feria de Pucara que se realizaba los días 

sábados 

Hoy en día la feria es uno de los atractivos turísticos por 

ser considerado como una de las mejores penínsulas de 

Tayacaja con mayor concurrencia de pobladores y el circuito 

de comercialización de diferentes productos agropecuarios y 

ganaderos. La feria es una organización autónoma que opera 

desde que se inició. 

A esta feria concurren personas foráneas de Huancayo, 

Lima, Huancavelica y de todos los alrededores de Acostambo 

desde nuestros antepasados se viene practicando el trueque. 

Es así que Acostambo se identifica por su feria semanal, 

donde se dan las transacciones comerciales y en el cual se 

fortalecen las redes sociales. 

La feria es un polo de desarrollo que concentra y reúne a 

otros pobladores foráneas de diferentes lugares. Estos 

sistemas de comercialización están articulados al corredor 

económico de Huancayo, Lima, Huancavelica y otros lugares. 

Para llegar a nuestro Distrito de Acostambo es mucho 

más fácil; ya que contamos con vías de acceso favorables 
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muy conservados y asfaltados y con medios de transporte, 

que pueden trasladarlo desde las ciudades de Huancayo en 

30 minutos de recorrido brindando al turista las comodidades 

para poder visitar la gran feria semanal de nuestro hermoso 

Acostambo. 

La feria semanal es fundamental por cumplir un rol 

importante de comercialización con la participación de 

acopiadores regionales que derivan los productos a los 

diferentes mercados de Huancayo y Lima. 

3.2. 7 GASTRONOMÍA 

En el distrito de Acostambo, uno puede saborear los 

exquisitos platos típicos preparados a base de productos 

naturales ya que Acostambo esta considerado como una de 

las grandes potencialidades en la agricultura. 

Dentro de los platos típicos del distrito podemos 

mencionar: 
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CUADRO N° 06 

COMIDAS TIPICAS MAZAMORRAS BEBIDAS OTROS 

Mondongo Dulce de Chicha de jora Pan de trigo 

calabaza 

Pachamanca Dulce de Chicha de molle Pan de 

nísperos manteca, 

preparado a 

base de trigo 

natural de la 

chacra 

Cuy colorado Mazamorra de Café de cebada Pan de cebada 

chuño 

Picante de yuyo Mazamorra de Refresco de Bollitos de trigo 

maíz con leche cebada 

- Sopa de calabaza Dulce de morón Chicha de 

tierna con queso. con leche. Cereales 

Sopa de morón. Aromatizada -

- Chuño passi 

- Patachi 

- Pacte 

- Caldo de gallina y 

cordero. 

. ' Fuente: Elaborac1on prop1a. 

a) COMIDAS TIPICAS. (preparación) 

> Mondongo: Plato típico que consiste en una sopa con 

maíz blanco pelado, carne de res, carnero, carne 
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seca, cabeza y panza de carnero. Se sirve adornado 

con hierbabuena, perejil y una rodaja de rocoto. Se 

acostumbra a servir en las ferias del día viernes. 

~ Pachamanca: Se prepara en los meses de marzo, 

abril, mayo y junio. Para ello se requiere de todo los 

miembros de la familia, se acostumbra a comer 

especialmente en semana santa y primero de mayo. 

~ Cuy colorado: Es otro de los platos típicos 

preparados a base de carne de cuy, ají colorado, ajo, 

maní molido y pasas. 

~ Picante de yuyo: Preparado a base de yuyo verde, 

con arvejitas verdes, ají colorado, mayormente donde 

uno puede degustar de éste exquisito plato en los 

meses Diciembre- Abril. 

~ Sopa de calabaza tierna con queso: Preparada a 

base de calabaza tierna, con habas verde, huevo de 

corral, queso y leche. 

~ Sopa de morón: Sopa de casa preparada a base de 

carne, papa y verduras. 

~ Chuño Passi: Se prepara con abundante queso, 

huevo de corral, ajo, aceite y pimienta comino. 
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b) 

e) 

>- Patachi: Preparado a base de trigo pelado, arveja 

seca, habas seca, todo tipo de verduras, carne de rés 

o carne de cordero. 

>- Pocte: Preparado a base de arvejas verdes, con leche 

y queso. 

>- Caldo de gallina y cordero: Plato típico de todo los 

días. 

>- Yuyo: Preparado a base de yuyo verde recogido de la 

chacra, con ajo, pimienta comino y aceite natural. 

Todo estos platos uno puede espectar en las ferias 

semanales y festividades organizadas por el pueblo y el 

Municipio. 

MAZAMORRAS. 

>- Dulce de calabaza 

> Dulce de nísperos 

>- Mazamorra de chuño 

>- Mazamorra de maíz con leche 

> Dulce de morón con leche. 

BEBIDAS. 

>- Chicha de jora 

>- Chicha de molle 
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~ Café de cebada 

~ Refresco de cebada 

~ Chicha de Cereales Aromatizadas 

d) OTROS. 

~ Pan de trigo 

~ Bollitos de trigo 

~ Pan de manteca, preparado a base de trigo natural 

de la chacra. 

~ Pan de cebada. 

3.2.8 SERVICIOS TURISTICOS 

PLANTA E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

Se ha evaluado el acceso, desplazamiento así como las 

facilidades que permitan la estadía o permanencia en los 

recursos turísticos y patrimonio cultural, para todos los turistas 

que visiten al nuevo balneario turístico de Acostambo. Y se ha 

· dividido en cuatro grandes categorías: 

SERVICIOS BÁSICOS PARA EL TURISMO. 

a) Servicios De Transporte. 

Acostambo cuenta con su servicio de unidades móviles 

comité "Turismo Acostambo", dirigida por la Sra. Felicita 

Ninanya Santillán, con salidas diarias del parque los 

"Héroes" Chilca; al servicio del público; asimismo presta 
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No 

01 

02 

servicios para efectuar los desplazamientos turísticos 

necesarios, a todo turista que quiera conocer todo los 

atractivos y los recursos natural y cultural de Acostambo. 

CUADRO N° 07 

DISTRITO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 

Acostambo Huancayo Omnibus (Ticllas, Malina, 

Hidalgo) automóvil. 

Acostambo Huancayo Transporte" turismo 

Acostambo" (autos) 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Servicio de Alojamiento y Hospedaje: 

Acostambo sólo cuenta con dos hospedajes de 

condiciones limitadas, para la atención turística; como 

se detalla a continuación: 

Hotel "Tambo" del Sr. Zocímo Carvajal, con 

atención permanente durante las 24 horas del día, 

ubicado en la calle San Martín s/n. Acostambo, tiene 

capacidad para 30 turistas. 

Hotel del Sr. Pepe Ninanya, con atención 

permanente, ubicada en la carretera principal s/n. 

Acostambo, tiene capacidad para 20 Turistas. 
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CUADRO N° 08. 

DISTRITO TIPO NOMBRE CAPACIDAD DIRECCION 

Acostambo Casa Zocimo 30 Calle San Martín 

hospedaje Carvajal 

Acostambo Casa Pepe Ninanya 20 Carretera Principal 

hospedaje 

Fuente: Elaboración Prop1a. 

DISTRITO 

Acostambo 

Acostambo 

e) Servicios de Alimentación y Bebidas: 

Acostambo cuenta con dos locales de expendio 

de alimentos para la atención turística; como se detalla 

a continuación: 

Restaurant, pollería, chifa (el gato azul), tiene 

capacidad para 50 turistas. 

Restaurant, el viajero, tiene capacidad para 60 

turistas. 

CUADRO N° 09. 

CAPACIDAD 
TIPO NOMBRE DIRECCION 

PERSONAS 

Restaurante El gato azul 50 Carretera principal 

Restaurante El viajero 60 Carretera principal. 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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d) Servicios Complementarios. 

Dentro de los servicios complementarios tenemos a 

la Radio Municipal 89.7 FM. La emisora del pueblo 

Acostambino con programas diarios desde las 4:00 de 

la mañana entretenido, divertido y musical. 

Teléfonos públicos monedero y comunitario. 

Asimismo se requiere concientizar a la población 

en la importancia de ésta actividad. 

3.3 DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL TURISMO 

3.3.1 ANÁLISIS FOCA 

ANALISIS DEL ENTORNO 

AMENAZAS: OPORTUNIDADES: 

Inestabilidad Política 

Publicidad negativa del Perú en el 

Mundo 

Búsqueda de nuevos destinos 

turísticos, por parte de turistas 

nacionales y extranjeros 

Falta de seguridad ciudadana - Cambios de estilo de 

(asaltos- robos). recreación. 

Escasos recursos 

destinados al turismo. 

económicos - Acceso 

externo. 

al financiamiento 

Desarticulación del sector privado y -

público. 

- Ausencia de una política integral del 

turismo. 

Difusión de potencialidades 

turísticas a través de los medios 

de comunicación 

Ferias turísticas organizadas 

por PROMPERU. 
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ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS: 

Medio ambiente sin contaminación, -

saludable y pacífico. 

- Agroturismo. 

DEBILIDADES: 

Falta de interés de algunos 

sectores de las instituciones 

públicas. 

Recursos turísticos. 
- Monopolio de empresas de 

Gastronomía con productos naturales. 

Interés por parte de autoridades 

políticas. 

Turismo de aventura ecoturismo. 

Posee una identidad cultural viva. 

Posee una riqueza cultural viva. 

transporte. 

Falta de promoción de turismo 

interno Uóvenes, adultos). 

Servicios de infraestructura 

turística deficiente. 

Falta de una buena organización 

cultural de la sociedad civil. 

- Existe recursos turísticos favorables - Falta de preparación de líderes. 

aptos para el crecimiento económico. 

Los recurso turísticos y atractivos 

turísticos, atraen el flujo turístico de 

Huancayo y de otras ciudades. 

La feria semanal de los viernes es un 

atractivo que propicia el flujo turístico. 

Clima favorable para el turismo de 

aventura. 

Vías de acceso y comunicación 

accesible. 

Ineficiente 

visitantes. 

atención a los 

Falta de sensibilización turística. 

Pérdida de valores éticos. 

Conformismo. 

Servicios básicos inadecuados y 

deficientes. 

Falta de 

gobiernos 

concertación 

distritales 

desarrollar circuitos turísticos. 

de 

para 

Falta de promoción y difusión de 

los atractivos turísticos. 

Falta de una caseta de 

información turística y/o guías 

turísticas. 
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3.3.2 PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO 

VALORES COMPARTIDOS PARA LOGRARLA VISION DE 

FUTURO 

VALORES 

- Solidaridad - Participación 

- Integración - Responsabilidad 

- Identidad -Seguridad 

- Respeto - Honestidad. 

LA VISION DE FUTURO: 

¿COMO VEMOS AL DISTRITO DE ACOSTAMBO EN EL 

SECTOR TURISMO AL 2015? 

El Distrito de Acostambo al 2015 se ubica como principal destino turístico 

cultural y de naturaleza de la región, su gobierno local garantiza el desarrollo de 

la actividad y su población e instituciones identificadas con sus costumbres y 

comprometidas a brindar servicios de calidad. Ofrece actividades turísticas 

diversificadas en un ambiente saludable y de preservación del potencial 

ecológico. Articula esfuerzos conjuntos con gobierno locales circundantes para 

el desarrollo de circuitos turísticos, arqueológicos de sitio. 
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1. 

MISION: 

Gobierno local gestor y promotor del desarrollo turístico, 

población e instituciones identificadas y comprometidas 

fomentan procesos participativos y concertados, para el 

desarrollo de la actividad turística y difunden los atractivos 

turísticos del distrito. 

3.3.3 LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

EL ANALISIS ESTRA TEGICO 

a) OBJETIVOS 

OBJETIVOS ACCIONES Programas 1 Proyectos y 
actividades 

Distrito de Planificar el desarrollo • Acostambo define su futuro 
Acostambo 
principal destino 
turístico cultural y 
de naturaleza de 
la región. 

turístico local. 

Promocionar los • 
principales atractivos 
naturales arqueológicos y • 
culturales. • 

• 
• 

• Mejorar la competitividad, 
de la actividad turística en 
la región. • 

Estructura orgánica • 
municipal incorpore el 
Programa de promoción 
turística 

• 
preservar los recursos • 

turístico 

Inventario de 
turísticos 
Guías turísticas 
Pagina Web 

recursos 

Diseño de promoción turística 
Plan de Desarrollo turístico . 

Promocionar y difundir a 
través de las agencias de 
viaje. 
Realizar 
turísticos. 

los Circuitos 

Implementación del programa 
de promoción turística. 

Reforestar 
Tratamiento de residuos 
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2.Gobierno 
garantiza 
desarrollo 
actividad 
turística. 

naturales y el medio 
ambiente 

local • 
el Gobierno local promotor de • 

de la la actividad turística en 
Acostambo 

Gobierno Local promotor 
de la inversión publica y 
privada en turismo 

• 

Gobierno local gestiona • 
proyectos para el 
desarrollo turístico 

Gobierno local concertador 
y articulador de iniciativas 
que desarrollen el turismo • 

Participación 
Población 
preservación 
costumbres. 

de la • 
en la 
de sus 

Población • 

3. Población 
Protagonismo juvenil en la 

e promoción y preservación 
de su folklore. instituciones 

identificadas con 
sus costumbres. Respetan las principales • 

manifestaciones 
folklóricas. 

Consolidar la conciencia e • 
identidad local de la 
comunidad educativa a 
través del conocimiento, 
comprensión, valorización, 
preservación, incremento y 
difusión del patrimonio 
cultural y natural del 
distrito. 

sólidos 

Servicios de agua potable 
Sistemas de desagüe 
alcantarilla 

y 

Hacer del distrito de 
Acostambo el principal 
destino turístico cultural y de 
naturaleza de la región. 

articular esfuerzos conjuntos 
con gobierno locales 
circundantes para el 
desarrollo de circuitos 
turísticos. 

Formular proyectos de 
inversión para la actividad 
turística. 
Motivar a la participación 
conciente de población para 
el desarrollo de la actividad 
turística. 

Instituciones educativas 
locales implementan 
programas de capacitación 
para operadores de servicios 
turísticos. 
Población con identidad local. 

Ofrecer actividades turísticas 
diversificadas en un ambiente 
saludable y de preservación 
potencial ecológico. 
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4.-Población • 
comprometida a 
brindar servicios de • 
calidad. 

• 

Infraestructura turística >
adecuada. 
Operadores turísticos. > 

Población sensible a 
prestar servicios de >
calidad. 

S.-Ofrece 
actividades 
turísticas, 
diversificadas en 
un ambiente 
saludable y de 
preservación 
potencial 
ecológico. 

• Desarrollar líneas • 
turísticas, turismo de 
aventura, rural, natural 
y cultural. 

• Preserva y mantiene • 
una comunidad 
saludable. 

6.-Articula esfuer- Acostambo principal • 
zos conjuntos con destino turístico cultural y 
gobiernos locales de naturaleza de la región 
circundantes para el Huancavelica. 
desarrollo de 
circuitos turísticos, 
arqueológicos de 
sitio. 

Promover convenios de 
forestación. 
Realizar programas de 
control ecológico y medio 
ambiente. 
Sensibilizar a todos los 
prestadores de servicios 
turísticos. 

Considerar en los planes de 
desarrollo de los lugares en 
que se ubican los recursos 
turísticos. 

Preservar la ecología en el 
distrito de Acostambo. 

Elaborar y ejecutar un 
programa de información 
turística en los accesos a los 
atractivos turísticos. 
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CONCLUSIONES 

1. La participación de la sociedad civil en espacios de planificación viene 

fortaleciéndose de manera paulatina, teniendo en consideración las 

débiles experiencias anteriores de participación . en planificación 

turística. 

2. Las organizaciones con mayor presencia en los talleres son 

principalmente los representantes comunales. Es muy frágil aún la 

presencia de representantes de organizaciones de mujeres, jóvenes, 

productores, religiosos, deportivos, folclóricos, así como de los 

sectores del Estado y los partidos políticos. 

3. La noción de desarrollo turístico de los participantes se orienta 

básicamente a una inversión· económica productiva mediante la 

construcción de carreteras e infraestructura de riego; y a una inversión 

social mediante la construcción de complejos educativos, sistemas de 

agua potable y desagüe, puestos de salud y electrificación. 

4. La planificación requiere tomar en cuenta que el turismo no es 

simplemente recorrer los lugares con sus respectivos atractivos 

turísticos, observar y tomar fotografías, si no respetar, disfrutar de los 

recursos y disfrutar de la naturaleza y promover su conservación. 



SUGERENCIAS 

1. Continuar fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil para una 

adecuada implementación del plan turístico 
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RECURSOS TURÍSTICOS 
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IGLESIA ANTIGUA DE ACOSTAMBO 

FORTALEZA MILITAR "ANTICUA Y ORCCO" 
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CASA HACIENDA HUANTARO 

FOTO PANORAMICA TAMBO MACHA Y 
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TAMBO MACHA Y 



CATARATA DE PACCHA-ACOSTAMBO 
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PISCIGRANJA CHALLHUAS 



FOLKLORE .. 

MACHOS Y CAPACHOS. 
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FAENA COMUNAL SIEMBRA DE PAPA 


