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REPORTE MENSUAL DE VISITAS 
 

ENERO DE 2021 
 

Ciudad Sagrada de Caral 
  

Meses Visitantes 

Enero 1 447 

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

TOTAL 1 447 
1) En enero, cuarto mes desde su reapertura, en la Ciudad Sagrada de Caral hemos recibido un total 

de 1 447 visitantes, una cifra menor que la de enero de 2020 (ver Reporte Comparativo 2020-

2021) y dentro de lo estimado en el reporte anterior. 
 

2) La media histórica de visitantes de los meses de enero es de 2 407. El mes con el promedio 

histórico más alto en el periodo 2003-2020 es julio, con 7 155 visitantes. Mientras que el mes con 

el promedio histórico más bajo es diciembre, con 2 213 visitantes. 
 

3) A lo largo del periodo 2003-2021, este ha sido el quinto mes de enero con la menor cantidad de 

visitantes. El más bajo en todos los meses de enero es el de 2004 (334 visitas); mientras que el 

mes de enero con la mayor concurrencia es el del año 2016 (3 981 visitantes). 
 

4) Para febrero de 2020, tercer mes de la temporada baja de Caral, tenemos cierre de la Ciudad 

Sagrada por causa de la pandemia SarsCov2 hasta el día 15. De no ampliarse hasta fin de mes el 

cierre de Caral, observando el desempeño de meses de febrero pasados y ajustándonos a la 

reducción que hemos calculado en este tiempo de pandemia y de convulsión social, esperamos que 

lleguen entre 400 y 500 visitantes. 
 

5) Para el 2020 habíamos calculado un factor de variación de la cantidad anual de visitantes de Caral 

calculado para el periodo 2012 y 2019 (últimos ocho años): un factor positivo de 0,01595 con el 

que esperábamos para ese año 2020 un aproximado de 65 693 visitantes. Entonces, para hacer una 

estimación en esta época atípica, con ese mismo factor calculamos un estimado de 66 741 

visitantes para 2021. Luego, teniendo en cuenta que este año la pandemia continúa prevemos una 

reducción de 55% sobre lo estimado. Es decir: 30 033 visitantes para este 2021. 
 

6) Recordar que la capacidad del sector turismo para atraer visitantes es muy sensible a la marcha de 

la economía; la capacidad de ahorro de las familias; la seguridad ciudadana; la estabilidad política; 

la violencia social; los desastres naturales y sanitarios; y a la buena imagen del atractivo turístico y 

de la institución que lo gestiona. 
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Sitio arqueológico de El Áspero 
 

 

Meses Visitantes 

Enero 191 

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  
Junio  

Julio  

Agosto  
Septiembre  
Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

TOTAL 191 
 

 

1) En enero, cuarto mes desde su reapertura y segundo mes de su temporada baja, en el Sitio 

Arqueológico de El Áspero hemos recibido un total de 191 visitantes una cifra menor que la de 

enero de 2020 (ver Reporte Comparativo 2020-2021) y dentro de lo previsto en el reporte del mes 

pasado. 

 

2) Entre 2005 y 2020 el mes con el mayor promedio de afluencia es abril (595 visitantes); seguido de 

octubre (533 visitantes); mientras que los de menor afluencia son diciembre (178 visitas), seguido 

de febrero (201 visitantes). 

 

3) Hasta el año 2020, éste ha sido el octavo mes de enero con la mayor cantidad de visitantes. El más 

bajo es enero de 2006 (0 visitantes); mientras que el mayor es enero de 2020 (389 visitantes). 

 

4) En el sitio arqueológico de El Áspero, la temporada alta abarca desde julio hasta noviembre. 

 

5) Para febrero de 2020 –tercer mes de su temporada baja- tenemos cierre de El Áspero por causa de 

la pandemia SarsCov2 hasta el día 15. De no ampliarse hasta fin de mes el cierre, observando el 

desempeño de meses de febrero pasados y ajustándonos a la reducción que hemos calculado en 

este tiempo de pandemia y de convulsión social, esperamos que lleguen a El Áspero entre 50 y 

100 visitantes. 

 

6) Para el año 2020, habíamos empleado una estimación con base en el flujo anual de visitantes 

completo (2006-2019) que presenta un factor positivo de 0,1013. Con ese factor, esperábamos 

para 2020 un aproximado de 8 749 visitas. Así, para hacer una estimación en esta época  atípica, 

con ese mismo factor calculamos un estimado de 9 635 visitantes para 2021. Luego, teniendo en 

cuenta que este año la pandemia continúa prevemos, sobre esa proyección, una reducción de 

55% en el aforo de visitantes; lo que nos arroja nuestra previsión para el 2021: 4 336 visitantes. 

 

7) 2019 es el año con la mayor cantidad de visitantes registrados en el sitio arqueológico de El 

Áspero, con 7 945 visitantes. Le sigue la cantidad alcanzada en los años 2018 (7 439 visitantes), 

2014 (6 517 visitantes) y 2015 (6 371 visitantes). 
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Sitio Arqueológico de Vichama 
 

  

 Meses Visitantes 

Enero 138 
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  

TOTAL 138 
 

 
1) En enero, cuarto mes desde su reapertura y  primer mes de su temporada baja, el Sitio 

Arqueológico de Vichama ha recibido 138 visitantes, una cifra mucho menor que la de enero de 

2020 (ver Reporte Comparativo 2020-2021) y un poco más que lo previsto en el reporte anterior. 

 

2) Según los resultados de los últimos tres años, la temporada alta en Vichama abarca desde junio 

hasta diciembre. La temporada baja de Vichama abarca desde de enero hasta mayo. 

 

3) Este es el séptimo mes de enero con la mayor asistencia desde que Vichama recibe visitantes (año 

2007). El mayor es enero de 2020 (328 visitantes). Mientras que el enero más bajo es el del 2011 

(44 visitantes). 

 

4) Para febrero de 2021 –segundo mes de su temporada baja- tenemos cierre de Vichama por causa 

de la pandemia SarsCov2 hasta el día 15. De no ampliarse hasta fin de mes el cierre y observando 

el desempeño de meses de febrero pasados y ajustándonos a la reducción que hemos calculado en 

este tiempo de pandemia y de convulsión social, esperamos que lleguen entre 80 y 100 visitantes 

al Sitio Arqueológico de Vichama. 

 

5) Para 2020 habíamos calculado un factor de variación de la evolución de la cantidad anual de 

visitantes del Sitio Arqueológico de Vichama con base en el flujo del periodo 2008-2019 (todo el 

periodo histórico); el cual presenta un factor positivo de 0,17 con el que esperábamos para 2020 

un aproximado de 13 193 visitantes. Entonces, para hacer una estimación en esta época  atípica, 

con ese mismo factor calculamos un estimado de 15 436 visitantes para 2021. Luego, teniendo en 

cuenta que este año la pandemia continúa prevemos sobre esa proyección una reducción de 55% 

en el aforo de visitantes; lo que nos arroja nuestra previsión para 2021: 6 946 visitantes. 

 

6) 2019 es el año con la mayor cantidad de visitantes registrados en el sitio arqueológico de Vichama 

(11 285 visitantes). Le sigue los años 2018 (9 994 visitantes), y 2017 (7 033 visitantes). Mientras 

que 2020 (1 233 visitas) ha sido el segundo año con la menor cantidad de visitantes después de 

2007 cuando se recibieron 207 visitantes (ese año Vichama comenzó a recibir visitantes desde el 

mes octubre). 
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Museo Comunitario de Végueta (sine data por cuarentena) 
  

Meses Visitantes 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre   

Diciembre  

TOTAL  
 

1) El Museo Comunitario de Végueta obtuvo en diciembre un total de 36 visitantes, una cifra mucho 

menor que la de diciembre de 2019 (ver Reporte Comparativo 2019-2020). 
 

2) Según los resultados de los últimos tres años, la temporada alta en el Museo Comunitario de 

Végueta  abarca desde junio hasta octubre. Mientras que la temporada baja abarca desde de 

noviembre hasta mayo. 
 

3) Este es el tercer mes de diciembre con la menor asistencia desde que el museo comunitario recibe 

visitantes (año 2008). El mayor es diciembre de 2013 (346 visitantes). Mientras que el diciembre 

más bajo es el del 2010 (0 visitantes debido a un cierre por mantenimiento de la sala). 
 

4) Diciembre es el mes con la media  más baja en la afluencia del Museo Comunitario (119 visitantes 

en promedio); le sigue, enero (143 visitantes en promedio). Por su parte, junio es el mes con la 

media de visitas más alta (452 visitas en promedio) en el periodo 2008-2020. 
 

5) Observando los registros de visitantes y la evolución del flujo de visitantes del Museo 

Comunitario de Végueta y ajustándonos a la reducción que hemos calculado en este tiempo de 

pandemia y de convulsión social, esperamos para enero de 2021 entre 40 y 45 visitantes. 
 

7) Para 2020, habíamos calculado un factor de variación de la evolución de la cantidad anual de 

visitantes del Museo Comunitario con base en el flujo los valores extremos del periodo 2014-2019 

(factor positivo de 0,152) con el que esperábamos para 2020 un aproximado de 3 289 visitantes. 

Luego, con ese mismo factor calculamos un estimado de 3 789 visitantes para 2021. Por último, 

teniendo en cuenta que este año la pandemia continúa prevemos sobre esa proyección una 

reducción de 80% en la llegada de visitantes; lo que nos arroja nuestra previsión para 2021: 758 

visitantes, estimación que, como las de las demás sedes, revisaremos a lo largo del año. 

 
 

Bach. Germán Erick Delgado Alonso 
Estudios y Estadísticas 

SICMA 

                        Lima, sábado 6 de febrero de 2021. 


