
 

 

Unidad de Estudios y Estadísticas - SDICMA. 

1 

REPORTE 
 

FLUJO MENSUAL DE VISITAS POR CADA SEDE 
 

MARZO DE 2020 
 

Ciudad Sagrada de Caral 
  

Meses Visitantes 

Enero 3 592 

Febrero 3 806 

Marzo 565 

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

TOTAL 7 963 
 
1) En marzo, cuarto mes de su temporada baja, en la Ciudad Sagrada de Caral hemos recibido un 

total de 565 visitantes: una cifra mucho menor que la de marzo de 2019 (ver Reporte Comparativo 

2019-2020): y mucho menor que lo previsto el mes pasado (entre  2 500 y 3 000 visitantes). 

 

2) La media histórica de visitantes de los meses de marzo es de 2 223. Con esto, el mes con el 

promedio histórico más bajo es marzo, con 2 223 visitantes en el periodo 2003-2020. 
 

3) Hasta el año 2020, este ha sido el tercer mes de marzo con la menor cantidad de visitantes. El más 

bajo es marzo de 2003 (80 visitas). 
 

4) Para abril de 2020 la Ciudad Sagrada de Caral permanece cerrada en el marco de las acciones del 

Gobierno Central decretadas para la contención de la diseminación del coronavirus. 
 

5) Para este 2020 regía un nuevo 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 

(apenas menor que el que se tenía hasta el 2019 (0,016) con el que esperábamos para este año 

2020 un aproximado de 65 693 visitantes. Sin embargo, en este año de pandemia prevemos una 

reducción de 95% en el aforo de visitantes para el periodo marzo diciembre de 2020 respecto de 

las visitas logradas en el mismo periodo de 2019 (57 944). Así, prevemos 10 295 visitantes 

aproximadamente en este 2020. 
 

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 389 

Febrero 577 

Marzo 139 

Abril  

Mayo  
Junio  

Julio  

Agosto  
Septiembre  
Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

TOTAL 1 105 
 

 

 

1) En el mes de marzo, al Sitio Arqueológico de El Áspero llegaron un total de 139 visitantes, una 

cifra menor que la de marzo de 2019 (ver Reporte Comparativo 2019-2020); y mucho menor que 

lo previsto en el Reporte Mensual de Visitantes de febrero de 2020 (entre 400 y 450 visitantes). 

 

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, este ha sido el cuarto mes de marzo con la menor cantidad de visitantes. El más 

bajo hasta ahora es marzo de 2006 (6 visitantes) y el mayor es marzo de 2015 (1 238). 

 

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

 

5) Para abril de 2020 –cuarto mes de su temporada baja- y conociendo las medidas de emergencia 

ante la pandemia del SARS-Cov2 el sitio arqueológico de El Áspero estará cerrado y no recibirá 

visitantes. 

 

6) Para el año 2020, seguimos empleamos la estimación con base en el flujo anual de visitantes 

completo (2006-2019) que presenta un factor positivo de 0,1013 (menor que el que se tenía hasta 

el año pasado: 0,1035). Con ese factor, esperábamos para 2020 un aproximado de 8 749 visitas. 

Sin embargo, en este año de pandemia prevemos una reducción de 95% en el aforo de visitantes 

para el periodo marzo diciembre de 2020 respecto de las visitas logradas en el mismo periodo de 

2019 (7 267). Así, prevemos 1 329 visitantes aproximadamente para este 2020. 

 

7) Con los 7 945 visitantes logrados en 2019, El Áspero superó la cantidad alcanzada en los años 

2018 (7 439 visitantes), 2014 (6 517 visitantes) y 2015 (6 371 visitantes). 2019 es el año con la 

mayor cantidad de visitantes registrados en el sitio arqueológico de El Áspero. 
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Sitio Arqueológico de Vichama 
 

  

 Meses Visitantes 

Enero 328 
Febrero 492 
Marzo 182 
Abril  
Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  

TOTAL 1 002 
 

 
1) En marzo, tercer mes de su temporada baja, Vichama alcanza 182 visitantes, una cifra menor que 

la de marzo de 2019 (ver Reporte Comparativo 2019-2020); y menor que lo previsto en el reporte 

del mes pasado (entre 250 y 350 visitantes). 

 

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) En 2020, este es el mes de marzo con la sexta mayor asistencia desde que Vichama recibe 

visitantes. El mayor es marzo de 2018 (811 visitantes). Mientras que el marzo más bajo es el del 

2012 (31 visitas). 

 

8) Para abril de 2020 –cuarto mes de su temporada baja- y conociendo las medidas de emergencia 

ante la pandemia del SARS-Cov2 el sitio arqueológico de Vichama estará cerrado y no recibirá 

visitantes. 

 

4) Para 2020 habíamos calculado un factor de variación en la tendencia de 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. Sin embargo, en este año de pandemia prevemos una 

reducción de 95% en el aforo de visitantes para el periodo marzo diciembre de 2020 respecto de 

las visitas logradas en el mismo periodo de 2019 (10 627). Así, prevemos, aproximadamente, 

unos 1 351 visitantes para este año 2020. 

 

5) 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). 
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Museo Comunitario de Végueta (sine data, por pandemia) 
  

Meses Visitantes 

Enero 147 

Febrero 99 

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre   

Diciembre  

TOTAL 246 
 

1) El Museo Comunitario de Végueta obtuvo en febrero un total de 99 visitantes, una cifra menor 

que la de febrero de 2019 (ver Reporte Comparativo 2019-2020); y mucho menor que lo esperado 

en el reporte de enero (entre 150 y 200 visitantes). 
 

2) Febrero tiene el tercer promedio más bajo en la afluencia del Museo Comunitario (165 visitantes 

en promedio). El mes de promedio más bajo de concurrencia es diciembre (126 visitantes en 

promedio) y junio el de mayor cantidad (489 visitas en promedio). 
 

3) En febrero, el servicio de Viajes Educativos programó dos visitas al museo comunitario. 

 

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

Comunitario de Végueta y considerando los posibles efectos negativos que pueda tener la 

diseminación del coronavirus, esperamos para marzo de 2020 entre 100 y 150 visitantes. 
 

5) La temporada alta para el Museo Comunitario de Végueta va de junio a octubre, según nuestro 

registro histórico de visitantes. Desde el 2011 la cantidad anual de visitantes que llegan al Museo 

Comunitario de Végueta ha venido cayendo abruptamente desde los 4 247 visitantes de ese año 

hasta los 596 de 2017. La tendencia marcadamente negativa se morigera con los resultados de 

2018 (966 visitantes) y de 2019 (2 858 visitantes). 
 

6) La caída de la afluencia de visitantes al Museo Comunitario ha sido tan abrupta que difícilmente 

podemos calcular una estimación cercana. Para este año hemos calculado un nuevo factor de 

variación de -0,068 (que es mayor que el último calculado en 2019: -0,0975) con base en los 

resultados del periodo 2015-2019. Con ese factor calculamos un estimado de 3 289 visitantes 

para 2020. Como los demás casos, prevemos que en unos meses será necesario recalcular a la 

baja esta estimación cuando tengamos una visión más amplia de los efectos del coronavirus 

sobre la asistencia de visitantes. 
 

Bach. Germán Erick Delgado Alonso 
Estudios y Estadísticas 

SICMA 

                         Lima, jueves 12 de noviembre de 2020. 


