












A mis queridos padres





Turismo y Cultura están relacionados muy estrechamente, en la actividad turística existen
factores de orden cultural que acondicionan e influyen en el desarrollo del turismo. Al mismo
tiempo, el turismo es un factor de cultura, de difusión de conocimientos y de un intercambio de
experiencias.

El turismo satisface plenamente las inquietudes latentes en el ser humano, el de una
búsqueda permanente de la verdad y el conocimiento. El turista no sólo busca soleadas playas y
otros lugares de expansión y/o descanso, sino también quiere conocer, ver y admirar los distintos
países, su gente, costumbres, tradiciones, patrimonio cultural, artístico e histórico y desea
aprovecharlo en forma enriquecedora.

El Perú cuenta con numerosos recursos culturales de la época prehispánica que forman parte
de sus atractivos turísticos que conjuntamente con otros atractivos proporcionan las bases para la
captación de la demanda, por ejemplo como los que se encuentran en la cuenca del río Pisco; los
que no son aprovechados adecuadamente en su totalidad y por tanto, muchos de ellos se
encuentran abandonados y destruyéndose paulatinamente por un manejo inadecuado. Siempre he
pensado que deberían acoger a un segmento de turistas que los visite para conocerlos y verlos en
su medio con el fin de entender a las sociedades que vivieron allí.

Con relación a la atención y servicios que presta la localidad en los temas de turismo y
cultura, no tienen un mayor desarrollo planificado debido a la características económicas y
sociales que tienen la mayoría de las poblaciones del país en la actualidad, y sobre todo a la falta
de visión de convertir a las cuencas en territorios globales para el desarrollo de un turismo
sostenible. En el caso particular de la cuenca del río Pisco, el turismo masivo que se desarrolla en
la zona costera, donde se ubica la Reserva Nacional de Paracas, está atentando contra la
conservación de la misma.

Por ello, la presente investigación pretende ampliar y complementar el desarrollo de la
actividad turística hacia las cuencas media y alta proponiendo el uso sostenido de nuevos
productos turísticos, con la creación de los Centros Culturales y Turismo de carácter museístico,
los que se ubicaran en Humay y Pámpano, en los distritos de Humay y de Huancano
respectivamente, ya que estas localidades presentan condiciones favorables para ello. La ciudad
de Humay es visitada por los devotos de la “Beatita de Humay” y en el caso de Pámpano, tiene
atractivos tales como, su microclima, ecosistemas, y su vocación mística por ser un lugar de
tranquilidad y meditación donde actualmente acuden grupos con esa finalidad.

Los Centros Culturales y Turismo como ejes de operatividad de los nuevos Circuitos
Turísticos, complementará la atracción con ambientes dedicados al conocimiento de la
gastronomía, folklore, usos y costumbres, así mismo, contará con espacios físicos para eventos y
congresos, talleres, cursos, encuentros, ferias temporales y exhibiciones culturales y también con
ambientes naturales para la recreación; contribuyendo así al ordenamiento territorial de la cuenca
del río Pisco y por ende a mejorar la calidad de vida de los pobladores a través del turismo.

Complementando el proyecto, se proponen dos nuevos circuitos tradicionales para la cuenca
del río Pisco que involucran la visita a dos monumentos arqueológicos representativos, uno es el
de Tambo Colorado cerca de Humay y el otro el de Huaytará ubicado en el departamento de
Huancavelica; ambos se encuentran acondicionados, y además se incluye la visita a las lagunas
ubicadas en la cuenca alta del río Pisco.



Todos los demás pueblos de la cuenca poseen restos arqueológicos cuyas visitas, a través de
nuevos circuitos turísticos, ayudarán a desarrollar el turismo y potenciar sus recursos, generando
beneficios para toda la población, para ello es importante el acondicionamiento de otros
monumentos prehispánicos en relación con su medio ambiente. Este estudio propone los sitios de
Chongos y Maymi.

Este Producto Turístico integral, incluye todas las características y condiciones no sólo de
uso cultural sino ambiental, de manera que el aprovechamiento de los recursos naturales y
culturales en conjunto que ofrece la cuenca del río Pisco permite un desarrollo del turismo
sostenible, y la recuperación de los monumentos arqueológicos de la época prehispánica que en
la actualidad se encuentran muy deteriorados, dándoles la oportunidad a través de este proyecto
de poderlos repotenciar y darles el valor que les corresponden. A todo ello, agregar y mejorar los
servicios e infraestructura existente en toda la zona.

La Cuenca del río Pisco como destino turístico permitirá que el turista nacional y receptivo
obtenga mayores gratificaciones y la oportunidad de elegir las alternativas convenientes para él y
su familia de acuerdo a la razón de su visita.



Tourism and Culture are closely related. In the first on exist cultural factors that influence in the
development of the tourism. At the same time, tourism is a cultural factor that propagates
knowledge and interchange of experiences. Tourism satisfies completely of human needs. It is a
permanent search about truth and knowledge.

Tourist, does not only search sunny beaches and places of recreation or relax. He or she also
wants to know, see and admire the different countries; their people; costumes; tradition; cultural
artistical and historical heritage. In this way he or she feeds his or her own experience.

Perú has many prehispanic cultural resources for attracting tourists. One of these ones is
what we find inside Pisco river basin. Unfortunately these archaeological monuments are not
managed in an adequate way and are being destroyed. I have always thought that these
archaeological monuments have to be destined to one segment of tourists so they could
understand how these old cultures have developed in their territories and what kind of societies
they have created.

Pisco river basin does not have good services to offer to tourists. It does not exist a plain
field development of the zone. Especially nobody thinks to incorporate the complete area river
Pisco basin in the development of a sustainable tourism. Tourism in Pisco river basin is only
overused in the coast area, Paracas National Reserve. Its conservation is in really danger.

This research wants to promote the tourism to the upper and middle Pisco river basin. I
propose to create new touristic products: Cultural Centres and Tourism of museum character
located in the district of Humay (Humay) and in the district of Huancano (Pámpano). These two
places present favourable conditions for my purposes. Humay city is visited by the “Beatita de
Humay” followers. Pámpano city has beautiful natural and cultural resources as microclimate;
ecosystems; and special environment of mysticism; gastronomy and folklore.

The area will also have locals that could be used for congress, workshops etc. At the same
Pisco river basin will offer natural places where people will enjoy and learn there.

My propose would order the space in the area and would improve the social and economical
condition for their inhabitants.

I also propose two new touristic circuits in the area. One, the visit to the archaeological
monuments in Tambo Colorado (near Humay) and Huaytará (Huancavelica Department). These
two places are well prepared for receiving people, the visit to the lakes located in the upper Pisco
river basin.

Pisco river basin towns have prehispanic archaeological monuments to offer to tourists. It is
very important to help to develop unknown places for tourism. I am proposing to you Chongos
and Maymi places.

This integral touristc product includes all the cultural and environmental characteristics. For
that reason the use at the same time of the natural and cultural resources of the Pisco river basin
permits a development of sustainable tourism and the recovery of archaeological monuments of
prehispanic times, that to day look so uncareful this study pretends to recover them and gives
them the value that merit them.

It adds services and improve the infrastructure of the region.



The touristic destiny “Pisco river basin” offers to the tourists a great diversity of possibilities
to enjoy themselves according to their preferences.



El medio físico equivale a decir territorio y es estudiado por la Geografía, disciplina científica
que sustenta las motivaciones de visita y exploración de la naturaleza tanto en lo propiamente
natural como en lo modificado por la acción del hombre, adquiere gran importancia para el
turismo, en especial cuando se tiene que realizar un manejo adecuado del territorio para el buen
desarrollo de esta actividad.

El visitante y/o turista se desplaza en espacios geográficos predeterminados y adquiere un
conocimiento directo y personal de una determinada realidad que por lo general es desvirtuada
por los medios de difusión masiva, esta experiencia que debe ser inolvidable y positiva necesita
de una infraestructura turística básica y complementaria.

Por ello, el presente trabajo de investigación, contribuirá al ordenamiento territorial de la
cuenca del río Pisco con la propuesta de nuevos productos turísticos - culturales, como son los
Centros Culturales y Turismo en las localidades de Humay y Pámpano como ejes de
operatividad de los Circuitos Turísticos que involucren a los monumentos arqueológicos de la
época prehispánica con relación a su medio ambiente, con el fin de orientar una vocación de uso
con el binomio cultura y turismo como eje principal en un proceso de transformación del
territorio, localización de actividades y uso del espacio geográfico.

La conclusión del trabajo de investigación demuestra la importancia de los monumentos
arqueológicos, los mismos que se convierten en el recurso cultural que propicia todo un
desarrollo turístico que es compatible a las expectativas e intereses del medio social con la
capacidad de soporte del medio ambiente.

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento metodológico, descripción, finalidad y
delimitación del problema, así como la delimitación geográfica, los problemas, objetivos,
hipótesis, tipo y nivel de la investigación, también la originalidad, justificación e importancia,
limitaciones, delimitación temporal y social del tema a tratar.

En el segundo capítulo se explica el marco teórico, que comprende los antecedentes del
estudio, reseña histórica, clasificación del patrimonio cultural de la Nación, inventario de los
monumentos arqueológicos prehispánicos de la provincia de Pisco.

En el tercer capítulo, se describe el área de estudio, su ubicación, accesibilidad, sistema vial,
características del medio físico-geográfico y del medio humano como gestores y organizadores
de las actividades desarrolladas en él.

El capítulo cuarto desarrolla la propuesta turística para la cuenca del río Pisco, generalidades
y objetivos; los Centros Culturales y Turismo; organización, espacios físicos, funciones y
cronograma de actividades del Centro Cultural y Turismo de Humay; los Circuitos Turísticos,
los nuevos circuitos turísticos y sus principales atractivos (se describe las lagunas de origen del
río Pisco, sitios arqueológicos relevantes de la cuenca el río Pisco y la productividad del valle de
Pisco), el programa e itinerario; también los lineamientos generales para el acondicionamiento de
los monumentos prehispánicos. Finalmente se describe, de manera general, los costos de la
propuesta turística.

El capítulo quinto, desarrolla el Plan Estratégico Básico de promoción del turismo para la
cuenca del río Pisco, características, problemática FODA e incluye el Plan de Acciones.

El capítulo sexto trata sobre las conclusiones y recomendaciones de la investigación.



Seguidamente están los anexos, que contienen entre otros temas, el aspecto legal que
sustenta la propuesta, etimología de la palabra pisco, terminología y periodificación de los Andes
Centrales, las entrevistas, así como el folklore, festividades, gastronomía, usos y costumbres,
mitos y leyendas, personajes ilustres. Todo ello, contribuye a motivar el interés del turista por
visitar la zona estudiada. También se incluye el glosario de términos y relación de mapas,
cuadros, láminas y fotos.

Se concluye con la bibliografía consultada.
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