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El turismo en Apurímac continúa sin impulso

La actividad productiva 
del sector turismo en 

Apurímac cayó 51% en el 
año 2020, esto debido a las 
restricciones impuestas para 
controlar la emergencia sa-

pérdida de 6.8 mil puestos 
de trabajo. Si bien la crisis 
afectó a la mayoría de los 
sectores económicos, las ac-
tividades relacionadas al sec-
tor turismo aún enfrentan 

reactivación.
 Secuelas de la pan-
demia
 Según cifras del 
Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo (Mincetur), 
Apurímac fue la dieciseisava 
región con la mayor cantidad 
de visitantes nacionales y ex-
tranjeros, al contar con 732 
mil llegadas a hospedajes 
en su territorio. Esta cifra se 
redujo a menos de la mitad 
durante el 2020, con apenas 

213 mil arribos registrados. 
En tanto, a junio del presen-
te año, Apurímac anotó 120 
mil visitas a hospedajes, cifra 
que representa apenas un 
16% de lo observado en todo 
el 2019.
 Así, Apurímac to-
davía no muestra signos 
de recuperar sus niveles 
prepandemia. Indicadores 
como los arribos a hospeda-
jes, el movimiento general de 
pasajeros en aeropuertos y 
las visitas a lugares turísticos 
de la región todavía no supe-
ran los valores alcanzados en 
el 2019.
 El movimiento de 
pasajeros en el aeropuerto 
de Apurímac se encuentra 
en niveles mínimos, pasando 
de registrar 86 movimientos 
de pasajeros en 2019, 115 
en 2020 y 43 entre enero y 
septiembre del 2021. El bajo 
nivel del indicador se debe 
a que desde noviembre del 

2018 el aeropuerto de la re-
gión dejó de recibir vuelos 
comerciales regulares por 
parte de aerolíneas. Desde 
marzo del 2020 que la em-
presa ATSA Airlines comen-
zó operaciones; sin embargo, 
el ritmo de esta actividad 
económica fue gravemente 
afectado por la pandemia.  
 De la misma forma, 
las visitas a los lugares turís-
ticos todavía se encuentran 
muy por debajo de sus nive-
les del 2019. En el año previo 
a la pandemia se registraron 
14 mil visitas a los tres prin-
cipales sitios turísticos de la 
región: el Conjunto Arqueo-
lógico de Saywite (5 mil), el 
Santuario Nacional de Am-
pay (3.4 mil) y el museo Ar-
queológico Antropológico 
(5.7 mil). En tanto, a agosto 
del presente año, el Santua-
rio Nacional de Ampay es el 
único lugar turístico que re-
gistra visitas (3.3 mil).

 La oferta hotelera 
es el aspecto del sector tu-
rismo de Apurímac que se 
encuentra cerca a igualar su 
nivel de 2019. Este el indica-
dor, medido por el número 
de habitaciones habilitadas 
en los establecimientos de 
hospedaje, el cual llegó a las 
5313 habitaciones en 2019 y 
ya registra 4789 entre enero 
y junio de 2021.
 Medidas de recupe-
ración
 En este contexto, la 

reactivación del sector turis-
mo es una tarea pendiente en 
Apurímac. Es por ello que, 
dentro del plan “Guiando al 
turismo a la reactivación”, el 
Gobierno otorgó una trans-
ferencia de S/ 32 millones 
a favor del Mincetur para 
brindar subvenciones con-

guías de turismo. Estos mo-
-

implementación, seguimien-
to y monitoreo del plan.

Una mujer fallecida y un herido en 
volcadura de Motocarga en desvío 
hacia Lambrama en Pachachaca

A ccidentes de tránsito 
de nunca acabar en 

las carreteras del interior 
de la región Apurímac. 
Ayer jueves aproximada-
mente a las 10 de la ma-
ñana un vehículo menor 
motocarga se despistó 
y cayó hacia al río en el 
desvío hacia Lambrama 
en Pachachaca, causando 
lamentable muerte de una 
mujer de aproximada-
mente (45) y otro grave-
mente herido (33).
 Hasta el lugar 
de accidente llegaron los 
bomberos de Abancay y 

de Tamburco, así como el 
personal de salud de SAMU 
y la PNP, quienes hicieron 
denodados esfuerzos para 
rescatar al herido de la pen-
diente, para lo que utilizaron 
cuerdas y camilla de rescate; 
mientras la fallecida se en-
contraba en el mismo lugar 
del accidente resguardada 
por la PNP hasta la llegada 
de los representantes del Mi-
nisterio Público.
 La persona herida 
fue llevada de emergencia al 
Hospital Regional Guillermo 
Días de la Vega, en donde 
quedó atendido por los gale-

nos de turno, siendo hasta 
el cierre de nuestra edi-
ción no se supo el estado 
de su salud, mientras la in-
fortunada occisa luego del 
levantamiento fue llevado 
a la morgue del hospital.
 La verdadera 
causa del accidente se des-
conoce, por lo que será de-
terminada por la PNP in-
terviniente para establecer 
responsabilidad del caso.  
Cabe resaltar los esfuerzos 
de los bomberos volunta-
rios para rescatar al herido 
del precipicio, así como el 
personal PNP.

Perros salvajes matan ovejas 
en Challhuahuacho

E n la comunidad de Chui-
cuni, distrito de Cha-

llhuahuacho, provincia de 
Cotabambas, nuevamente 
perros salvajes matan 10 ove-
jas de comuneros de la zona. 
Lamentable hecho se suscitó 
el miércoles 1 de diciembre.
               Las ovejas estaban 
bajo el cuidado de sus pasto-
res que habitan en campos 
abiertos sobre los 4000 mil 
metros sobre el nivel del mar. 

Un pequeño descuido bastó 
para que varios canes mata-
ran a los corderos.
                Los habitantes 
de Chuicuni, desconocen la 
procedencia de los perros 
salvajes solo esperan la ayu-
da de la policía para eliminar 
a la jauría de perros que se 
han convertido en una ame-
naza latente para las ovejas y 
sus pastores.


