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RESUMEN 

 

El presente informe de tesis denominado  Valores Culturales y Naturales del 

Bosque de Cachil para el desarrollo de un producto de naturaleza, tiene 

como fin determinar  los valores que posee el bosque de Cachil que permita el 

desarrollo de un producto de naturaleza: El bosque de Cachil cuenta con flora 

endémica cómo: el olivo silvestre árbol representativo del bosque así como la 

lúcuma de oso ,el roble, el cedro, la orquídea entre otros tipos de flora y cuenta 

con fauna representativa: el puma ,venado, tigrillo, zorro, vizcachas todos estos 

animales ubicados dentro del bosque de Cachil se encuentran en peligro de 

extinción. En su metodología se aplicó el método Etnográfico, el cual permitió 

reconocer de forma detallada los valores naturales y culturales del bosque de 

Cachil para el desarrollo de un producto de naturaleza  y el método Analítico 

Sintético para desarrollar las oportunidades del turismo de naturaleza. La 

muestra del estudio estuvo conformado por dos poblaciones la primera  

compuesta por 105 pobladores del distrito de Cascas ubicado en la provincia  

Gran Chimú   y 105 pobladores del distrito de Contumazá pertenecientes a la 

región de Cajamarca ambas poblaciones colindan con el bosque de Cachil por 

lo cual se tomó en cuenta para tener información clara y precisa de ambas 

realidades. 
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ABSTRACT 

 

The formless present of thesis named Cultural and Natural Values of Cachil 

Forest for the development of a product of nature, has as end determine the 

values that there possesses Cachil forest that allows the development of a 

product of nature: Cachil' forest possesses endemic flora how: the wild olive 

tree representative tree of the forest as well as the eggplant of bear, the oak, 

the cedar, the orchid between other types of flora and it possesses 

representative fauna: the puma, deer, tigrillo, fox, vizcachas all these animals 

located inside Cachil's forest are on the verge of extinction. In his methodology 

there was applied the Ethnographic method, which allowed to recognize of 

detailed form the natural and cultural values of Cachil's forest for the 

development of a product of nature and the Analytical Synthetic method to 

develop the opportunities of the tourism of nature. The sample of the study was 

shaped by two populations the first one composed by 105 settlers of the district 

of You Crack located in the province Great Chimú and 105 settlers of the district 

of Contumazá belonging to Cajamarca's region both populations are adjacent to 

Cachil's forest by which it was born in mind to have clear and precise 

information of both realities. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo denominado Valores Culturales y Naturales  del Bosque 

de Cachil para el Desarrollo de un Producto de Naturaleza, tuvo como 

propósito determinar los  valores  naturales  y culturales  que  posee  el Bosque  

de  Cachil  que permiten el desarrollo de un producto de naturaleza. El Bosque 

de Cachil se  encuentra ubicado en la región de Cajamarca, provincia 

Contumazá,  en las laderas del rio Cachil al nor oeste de la provincia  Gran Chimú  

[7°24'S; 78°47'W] y (2400-2600 msnm), donde da refugio al principal árbol 

milenario olivo silvestre, se caracteriza por presentar un clima tropical además 

de ser verdoso con árboles longevos por tener  manifestaciones culturales ,por  

poseer agua de manantial por el predominio del árbol lúcuma de oso, entre otros, 

además de ser un bosque con planicies para el aprovechamiento del camping 

entre otras actividades turísticas. Este es un bosque privado, que pertenece a la 

familia Corcuera García, quien hoy en día el Dr. Julio Corcuera García es quien 

se encarga de la administración y manejo de dicha área natural; esta 

administración promueve la conservación y uso turístico de dicho bosque. 

Este bosque  posee una flora y fauna típica del sitio considero que es  uno de 

los mejores lugares de la provincia Gran Chimú, en donde se puede realizar   

trekking, toma de fotografías y avistamiento de flora y fauna, campamento, 

disfrutar de su agua de manantial, ver cascadas y recorrer el camino rodearse 

de la hermosa flora y su clima también se podrá observar pantanos, escuchar 

en las noches cuentos o leyendas los que son relatados por un guardabosque. 

Actualmente el bosque se encuentra en buen estado de conservación con 

acceso viable buen clima y grandes espacios de esparcimiento, su actual  
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demanda son los visitantes de Contumazá y los pobladores de Cascas y 

universitarios de la UNT, UPN  entre otras instituciones, algunos visitantes 

llegan a acampar por uno o dos días; las visitas según datos obtenidos por el 

guardabosques son más de 50 visitas al año.  

Todo estos hechos dan valor al bosque de Cachil para aprovecharlo  

turísticamente de manera sostenible, por ser un bosque privado debería haber 

consenso con la comunidad u alguna organización que trabaje de manera 

articulada tanto el sector público como privado para promover el progreso 

económico, cultural, ambiental y social de las comunidades adyacentes y el 

mismo bosque.  

En la investigación realizada: Condiciones Turísticas y Medioambientales del 

Santuario Histórico Bosque de Pómac para el Desarrollo del Ecoturismo en 

el    Año 2016, por Díaz Sánchez Karen Eliana, en el año 2016,Universidad 

Cesar Vallejo, Perú. Se llevó a cabo con el fin de conocer las condiciones 

Turísticas y Medioambientales que posee el Bosque de Pómac y a la vez la 

importancia de las mismas para su aprovechamiento eficiente, por ello se 

propuso un circuito ecoturístico. 

Para tal investigación el tipo de estudio es descriptivo – inductivo, con un diseño 

de investigación no experimental y de corte transversal. De modo que para 

cumplir con los objetivos propuestos se ha considerado dos unidades 

muéstrales, el Bosque de Pómac donde se hará observación mediante el uso de 

fichas a las condiciones medioambientales que posee (flora, fauna y paisaje) y 

las condiciones turísticas (Planta turística y accesibilidad), así como la 

comunidad receptora de Bosque de Pómac, que también es parte de las  
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condiciones turísticas, sin embargo, para ello se aplicó una encuesta, teniendo 

como población a todos los pobladores del distrito de Pítipo, siendo un total de 

23,572 habitantes y como muestra 363 pobladores, cuyos resultados se 

presentaron con figuras porcentuales. Por último se concluye que las 

Condiciones Turísticas del Santuario Histórico Bosque de Pómac para el 

desarrollo del ecoturismo están determinadas por 5 establecimientos de 

hospedaje, 2 restaurantes que conforman la planta turística, 7 vías de acceso 

que presentan buen estado, además de una comunidad receptora predispuesta 

a involucrarse con el ecoturismo. De igual modo las condiciones 

Medioambientales son la presencia de flora y fauna abundante, además de 5 

tipos de paisajes identificados. Palabras clave: Condiciones Turísticas, 

Condiciones Medioambiental. 

La siguiente tesis: Condiciones para el desarrollo del ecoturismo en el 

Bosque de Protección Puquio Santa Rosa en el distrito de Chao, Provincia 

de Virú, Región La Libertad. Caballero Torres, Sandrita Paola, 2013, 

Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

Su objetivo principal fue determinar las condiciones con las que cuenta el Bosque 

de Protección Puquio Santa Rosa para el desarrollo del Ecoturismo, la 

metodología utilizada fue descriptiva – explicativa y las técnicas empleadas 

fueron la observación directa y la aplicación de una encuesta, con lo cual 

concluyó que: El Bosque de Protección Puquio Santa Rosa cuenta con recursos 

turísticos de categoría sitios naturales que permitirán el desarrollo del ecoturismo 

dentro del Bosque de Protección. Los senderos con los que cuenta el Bosque de 

Protección Puquio Santa Rosa son favorables para el tránsito del ecoturista 
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potencial y permite así que el Bosque no tenga alteración sino que se conserve 

como lugar natural (p. 143) 

En la investigación realizada por Gonzalo Cantos Cevallos, (etal) Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, (2015). “Estrategias De Conservación Del Bosque 

Natural Tropical De la Comuna “El Pital” Manabí, Ecuador. La razón principal 

para poner en marcha esta investigación fue la razón de conservar los bosques  

naturales  tropicales  del  mundo.  Las  comunidades  que  habitan  en  estos 

bosques dependen directamente de los recursos de la zona. Sus prioridades no 

es la explotación comercial de un producto, pero, en ocasiones, provocan 

alteraciones al medio ambiente. La comuna “El Pital” está situada en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Machalilla. Presenta un bosque nativo con 

alto grado de afectación en su estructura debido a la acción antrópica local. El 

objetivo del trabajo es proponer estrategias de conservación que permitan 

detener el deterioro ecológico del bosque natural de la localidad y mejorar el 

aprovechamiento de los recursos naturales costeros. Se realizaron entrevistas, 

talleres e inventarios forestales exploratorios. Se confirma que la explotación 

forestal, el desmonte y el desbroce de vegetación, los cultivos de ciclo corto 

y la existencia y apertura de vías de comunicación, son las principales 

variables que generan mayor tensión en el uso y manejo del bosque nativo. Las 

incidencias positivas resultaron ser la repoblación forestal, recolección de 

semillas, cultivo de ciclo corto, las prácticas ecoturísticas frente al movimiento 

económico y servicios que fueron las actividades que presentaron resultados de 

evaluación, más favorables, para la recuperación del bosque y para el desarrollo 

de la comunidad. Los autores llegaron a la conclusión: Los impactos que 

generan  
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las actividades antrópicas sobre el bosque de la comuna “El Pital” han generado 

una significativa alteración de sus características estructurales y de su dinámica 

funcional. La deforestación y la degradación de las zonas forestales reducen 

gravemente la diversidad biológica de la zona. El uso de las tierras con fines 

agrícolas es otro de los impactos negativos que ha deteriorado su entorno, así 

como la existencia y mejora de vías de acceso al área por parte del gobierno 

local, por lo que la accesibilidad para aprovechamiento de los recursos sea un 

factor determinante de  cambio,  dado  el  recurrente  nexo  entre  los  caminos  

y  la  presión  que  ejerce  la población sobre los recursos naturales. Se confirma 

que la explotación forestal, el desmonte y el desbroce de vegetación, los cultivos 

de ciclo corto y la existencia y apertura de vías de comunicación, son las 

principales variables que generan mayor tensión en el uso y manejo del bosque 

nativo de la comuna El Pital. 

La metodología utilizada por los autores fue, el Método Etnográfico, observando 

la realidad del bosque, como estrategias de conservación del bosque natural tropical 

de la comuna “El Pital” Manabí, Ecuador. Método Deductivo – Inductivo, usado en 

la deducción de la información general de la conservación del bosque natural 

tropical .captación de la comuna “El Pital”. Método Analítico – Sintético, 

analizando las estrategias de conservación para estudiar su impacto en la 

comuna de Pital. Técnicas usadas, La Encuesta, usada para  determinar las 

estrategias de conservación, está en cuesta se aplicara a los pobladores de 

Manabí Ecuador.  
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La causa   principal de esta investigación fue la determinación   y caracterización 

del Bosque Seco de Lancones perteneciente a la provincia de Sullana, 

departamento de Piura(Perú) donde se evaluó un total de 30 cuadrantes cada 

uno de 600 m2 tomándose medidas de cobertura, DAP,( densidad, altura, 

distribución) lo que dio como resultado la definición de tres estratos (arbóreo, 

arbustivo, y herbáceo) con 3 especies de árboles, 6 de arbustos (2 de cactus) y 

19 de hierbas distribuidas en 20 familias predominando la familia Fabácea; una 

distribución que siguió el patrón regular; se definió este bosque como un bosque 

seco de lomadas y colinas; las especies con la más alta densidad y frecuencia 

absoluta fue Ipomea carnea con 0,1768 y 0,97 respectivamente; la cobertura 

estuvo distribuida de la siguiente manera: Caesalpinia paipai con el 24,01 % 

Prosopis pallida con 18,74 %, Loxopterygium  huasango con 15,83 %, Ipomoea 

carnea con 25 %, Cordea lutea con 5,75 %,etc. El Valor  de Importancia 

Relativa está distribuido de la siguiente manera: Caesalpinia paipai (30,05), 

Prosopis pallida (26,74), Ipomoea carnea (62,48), Cordia lutea (13,68), etc. El 

objetivo del estudio fue evaluar, caracterizar y analizar las diferentes unidades 

de cobertura vegetal según su fisonomía, composición florística, grado de 

intervención, situación actual relacionándolo con los factores climáticos, edáficos 

y fisiográficos para establecer estrategias de conservación y manejo sostenible 

de los bosques tropicales estacionalmente secos del distrito de Lancones. Los 

autores llegaron a  las siguientes conclusiones: Las comunidades vegetales 

del distrito de Lancones forman parte del ecosistema de los bosques tropicales 

estacionalmente secos, conformada por 45 unidades vegetales estrechamente 

correlacionadas con los factores bioclimáticos, que a pesar de su baja diversidad 

biológica y estructural, posee un alto valor biológico, cultural y 
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socioeconómico que deben ser aprovechados de manera sostenible para el 

desarrollo sostenible del distrito de Lancones. El 50.6% de la cobertura vegetal 

se encuentra en diferentes procesos de degradación ocasionada por factores 

antrópicos como extracción de madera y leña, tala y  quema  para  cambio  de  

uso,  ganadería  extensiva,  un  indicador  de  las  áreas degradadas es la 

predominancia de la maleza denominada borrachera Ipomoea carnea. La 

constante degradación de los ambientes naturales se convierte en una amenaza 

en muchos  casos  con  consecuencias  irreversibles,  por  la  fragilidad  del  

ecosistema.  El 39.25% de la cobertura vegetal se encuentra en buen estado de 

conservación, conformada por bosques densos y semidensos, que 

concentran especies de flora y fauna silvestre amenazada y endémica propios 

del ecosistema bosque tropical estacionalmente seco, la  misma que deben ser 

protegidos para el mantenimiento y funcionamiento de los servicios 

ecosistémicos.  Conocer la distribución de los diferentes tipos de coberturas 

vegetales y su relación con las variables ambientales, ayuda a vislumbrar los 

elementos limitantes o determinantes que permiten tomar en cuenta acciones  

para  desarrollar  estrategias  de  planeación  del  territorio,  encaminadas  al 

manejo de los recursos naturales; ha permitido también a identificar áreas 

susceptibles de ser vulnerables a los diferentes procesos que ocurren derivados 

del cambio en la cobertura vegetal y uso del suelo, la presión de la 

transformación del paisaje, el cambio climático y la pérdida de los servicios 

ambientales. Materiales y métodos: En cuanto a materiales se ha utilizado 

información bibliográfica y cartografía  del  Instituto  Geográfico  Nacional  (IGN)  

y de  la  Zonificación  Ecológica  y Económica de la Región Piura (2010). Así 

también, imágenes de satélite ASTER con resolución de 15 m (2006-2007), 
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imágenes de Google Earth e imágenes de satélite ASTER DEM (30 m de 

resolución espacial), obtenida del sitio Web de la NASA. El procesamiento de la 

información se realizó en Software arcgis 9.2, erdas imagine 9.2. Es importante 

mencionar que el trabajo realizado corresponde a la escala 1:25,000, a un nivel 

de microzonificación, el método de trabajo fue desarrollado en cuatro (04) fases: 

Recopilación de información secundaria y procesamiento de imágenes de 

satélite, Trabajo de campo, análisis y sistematización de información generada 

y  Elaboración del mapa de cobertura vegetal.  

Esquema metodológico del Estudio realizado en el distrito de Lancones. 

El trabajo de investigación sobre el Bosque  de Cachil posee las siguientes 

razones que lo justifican: La justificación práctica, se puede decir que el trabajo 

de investigación permitió conocer  los valores culturales y naturales del bosque 

de Cachil para el desarrollo de un producto  de naturaleza , de tal manera sirva  

para que el  propietario del bosque promueva ante la sociedad como nuevo 

producto de naturaleza, el cual permita contar con un producto nuevo a la 

región Gran Chimú y a Contumazá, permitiendo la ampliación de los días de 

visitación, posicionándose en el futuro como primera opción el bosque de   

Cachil   para hacer alguna  salida de  campo  en  familia,  amigos,  colegios,  

universidades  o  retiros  ,pues insertarse a su naturaleza ayudará a encontrarse 

consigo mismo respirar aire puro y encontrarse fuera de las grandes ciudades y 

conocer un poco  más lo que brinda este bosque  tropical. 

La investigación propuesta buscó profundizar en la discusión, los valores que 

presenta el bosque de Cachil como los culturales que son las manifestaciones 

folclóricas como, cuentos y leyendas .Los valores naturales encontrados  se 

manifiestan en su diversa flora y fauna y accidentes geográficos que posee el 
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bosque; representado por el olivo silvestre, la lúcuma de oso, orquídea , lianas  

etc. Fauna representativa el puma, venado, marimonda entre otros. 

Justificación Teórica, sé amplió el conocimiento de un escenario geográfico 

como es el bosque, abordándolo como un espacio  que tiene una incidencia 

directa en las formas de vida de una serie de especies, asimismo este trabajo 

de investigación permitió abordar al bosque como un atractivo turístico e 

identificar las posibilidades y limitantes que ofrece este para ser aprovechado 

turísticamente dentro de un producto de naturaleza. 

El aporte metodológico de esta investigación se basó en el diseño de 

instrumentos de recojo de datos los cuales fueron: Las fichas de observación 

de flora y fauna. 

“La naturaleza es el aspecto no humano que ha condicionado la vida humana. 

La noción de naturaleza permite referirse a los fenómenos que forman parte 

del universo físico y a todo aquello vinculado a los organismos vivientes.” 

                                                                                               (RAE, 2016)  

La naturaleza está compuesta por todo lo que nos rodea específicamente se 

refiere a  todo lo que se mantiene con vida, cuando se habla de naturaleza se 

designa al conjunto de todo aquello que conforma el universo y en cuya 

creación y síntesis  y desarrollo esta entrelazado con la vida. 

Otra ascepción de naturaleza es la que establece la esencia de un ser 

fenómeno o proceso. 
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“La  discusión de la naturaleza  empieza  por los filósofos para  Aristóteles 

esta   es la verdadera naturaleza: “sostiene que lo característico de todos los 

seres naturales es que se mueven.”                           

                                                                                      (Aristóteles; 1992:439)    

Por lo tanto la naturaleza viene hacer todo aquello que este dentro de nuestra 

atmosfera y cumplan con la función  de moverse  de estar en constante 

desarrollo o evolución y que también se transforme, entonces la naturaleza es 

relativamente cambiante pero a la vez posee vida. 

Otro concepto central a la naturaleza es el vinculado bosque. 

“Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, re generado por sucesión 

natural u otras  técnicas  forestales,  que  ocupa  una  superficie  de  dos  o  más  

hectáreas, caracterizada  por  la  presencia  de  árboles  de  diferentes  edades,  

especies  y  porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta 

por ciento (70%) de esa superficie  y donde existan  más de  sesenta  árboles 

por hectárea  de  quince  o  más centímetros de diámetro medido a la altura del 

pecho (DAP)”       

                                                                                      (Estado Peruano, 2016) 

Según esto se puede decir que un bosque debe tener más de una hectárea de 

árboles conformados por diversas familias de árboles   de diversas edades y 

la cantidad de árboles debe superar más de 60 debe tener más de 15 de 

diámetro debe tener alturas prolongadas.  
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“Bosque es una área de tierra con un tamaño mínimo de 1 hectárea con una 

cobertura de dosel (o el equivalente en densidad) de más de 30%, con árboles 

con un potencial para alcanzar una altura mínima de 5 metros,  árboles con 

un potencial para alcanzar una altura mínima de 5 metros a su madurez 

insitu.”                                                                                        (Pérez, etal; 2016:11-12) 

Los bosques son caracterizados por poseer gran cantidad de árboles y una gran 

diversidad  de especies  de  fauna  y flora que  hace  de  este  bioma  uno  de  

los más importantes para la biósfera del planeta, estos bosques deben estar 

con puestos en una hectárea alrededor del 30 % y tener más de cuatro metros 

de altura hasta llegar a su madurez en su sitio o lugar de hábitat. 

Los bosques son: 

a) “Bosques tropicales”: Con un suelo pobre y de descomposición rápida, las 

temperaturas por lo general son superiores a los 25°C. Existe una gran 

diversidad de especies animales y vegetales, y tiene una clasificación interna. 

La mayoría de los bosques lluviosos tropicales se encuentran en cuatro regiones 

biogeográficas: la Afrotropical (continente africano, Madagascar e islas 

dispersas), la Australiana (Australia, Nueva Guinea y las islas del Pacífico), la 

Indomalaya (India, Sri Lanka, continente asiático y sureste de Asia) y la 

Neotropical (Sudamérica, América Central y las islas del Caribe). 

b) “Bosque seco tropical”: Con una estación específicamente seca, el paisaje 

oscila mucho durante el año. La estación lluviosa hace crecer la vegetación, 

mientras que a medida que  se  acerca  la  seca,  los  paisajes  se  empobrecen  

y  los  colores  se  tornan más amarillentos. 
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Los bosques secos suelen situarse entre selvas lluviosas y ecosistemas áridos 

como desiertos subtropicales y sabanas, en ambos hemisferios, entre 10° y 20° 

de latitud. El Gran Chaco y el Bosque Chiquitano o Chiquitania de Bolivia y la 

famosa Selva Lacandona del sur de México son los más biodiversos. En la costa 

del Pacífico de Ecuador y Perú está el Bosque seco ecuatorial, que debido a su 

aislamiento alberga gran cantidad de endemismos, al igual que las de África 

sudoriental, bosque seco de Madagascar y de Nueva Caledonia. Las de India e 

Indochina destacan por su gran diversidad de grandes vertebrados e 

invertebrados. 

 c) “Bosque monzónico”: También se da en lugares que tienen una estación 

húmeda y otra seca, pero la aridez de la segunda es menor. La mayoría de los 

árboles especialmente los  grandes-  conservan  su  vitalidad  en  la  estación  

seca,  lo  que  mantiene  al bosque permanentemente verde. Los bosques 

monzónicos son bosques lluviosos húmedos tropicales o estacionales y se 

encuentran principalmente en Asia (India/Sri Lanka hasta China), África 

occidental y oriental, el norte de Australia y Brasil del este. En este tipo de 

bosques existe una estación característica más fría y seca y otra estación 

húmeda. Estos bosques tienden a ser menos diversos y más pequeños en 

términos del tamaño de los árboles. 

e) “Bosques  chaparrales:” se  extienden  por  altitudes  medias,  en  las 

laderas  de  las montañas. El invierno es muy lluvioso y el verano muy seco, 

lo que hace que también se preste en ocasiones a incendios. Incluye arbustos 

bajos y pequeños árboles, y aparece en zonas  de las cinco regiones climáticas 

mediterráneas del mundo, todas las cuales se ubican en las latitudes medias 
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en las costas occidentales de los continentes. Chile en América del sur, la 

Cuenca del Mediterráneo, la costa oeste de América del norte, ecorregión de 

California y Baja California, Nueva Caledonia, la Provincia del Cabo en 

Sudáfrica, y la esquina sudoccidental de Australia todas ellas regiones 

climáticas mediterráneas.  

f) “Bosques templados”: las temperaturas oscilan entre el gigantesco espectro 

de los -30°C a los 25°C, Esta variabilidad hace que dos bosques distintos, 

ambos templados, tengan características opuestas, desde árboles de coníferas 

hasta caducifolios. Se encuentran al noroeste de América del Norte, noroeste 

de Europa (Gran Bretaña, Noruega y noroeste de España), Sur de Chile y 

sudoeste de Argentina, sudeste de Australia (Tasmania/Victoria) y la costa 

occidental de Nueva Zelanda 

                                                                                   (Pérez, etal; 11/12/2016) 

Por lo tanto estos tipos de bosques son ecosistemas imprescindibles para la 

vida. Son el hábitat de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el 

suelo y la atmósfera y Suministran multitud de productos útiles para la vida 

humana Estos tipos de bosques donde nuestros antepasados aprovecharon 

al bosque cómo recurso de ellos obtenían madera   para   usarla   como   

combustible   o   en   la   construcción,   carbón   vegetal imprescindible en la 

primera industria del hierro, caza, resinas, frutos, medicinas, etc. 

Valor viene hacer la importancia, el aprecio o la utilidad de algo específico. 
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“Los valores ambientales o como también se le conoce, la educación 

ambiental, es un área geográfica por el cual a la naturaleza sele tiene respeto 

y se protege de depredadores.                                                            

                                                                                         (Martínez 2016:11-12) 

Se podría decir que es un proceso de enseñanza de valores para la 

concienciación de protección a la naturaleza, el cual se le debe dar un cuidado 

responsable para el disfrute de otras generaciones.  

“Toda  persona  tiene  el  derecho  irrenunciable  a  vivir  en  un  ambiente  

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber 

de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 

como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas 

en forma individual y colectiva,  la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 

del país.                                                                                    (MINAM; 12/12/2016) 

Según la ley  quiere dar a conocer que podemos adquirir un ambiente saludable 

para el desenvolvimiento en la misma, en el cual nosotros debemos respetar 

valorar cuidar sosteniblemente y conservar la biodiversidad. 

El valor cultural puede ser entendido cómo: 

“El valor cultural es  aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros 

hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la cultura en 

las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser 
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investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las 

leyes del pensamiento y la acción del hombre. 

                                                                                                (Tylor; 1995: 29)  

El autor da a entender que la forma de vida y las expresiones de una sociedad 

son adquiridas por el ser humano en diversos tipos de hábitat   que se 

compone por las costumbres,  los  códigos,  las  normas,  las  tradiciones,  y  

las  distintas  expresiones artísticas, representan para el ser humano  vital. 

El valor cultural también es todo aquello que se aprecia o toma distinción de algo 

o alguien sea por las cualidades atribuidas que tiene y es considerada. 

 “Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, 

además de las artes y de las letras, los modos de vida; los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias”                                                                                  (UNESCO; 1993:13) 

Según esto se puede decir que es el conjunto de perspectivas basadas en arte 

que comprenden artes gráficas, pintura, escultura, arquitectura, artesanía, 

también la  danza propia del lugar, diversas costumbres musicales y   formas 

de vida, educación, gastronomía, historia, tradiciones. 

 “valores culturales son conocimientos creados por decisiones humanas cuya 

naturaleza difiere de la que es propia de las actividades mediante las cuales el 

espíritu aprehende lo que es bueno para la sociedad.                    

                                                                                             (Weber; 2004:235) 
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El autor da a conocer que los valore culturales se van a ir obteniendo a través 

del conocimiento el mismo que el ser humano las crea para llevar acabo todo 

en orden y medir que es bueno para la sociedad . 

“Folklore  es  aquella  ciencia  del  hombre  que  abarca  el  saber  tradicional  

de  las clases  populares.”                                                                    

                                                                                                      (Thom; 2011:1) 

El autor da a entender que folklor es toda costumbre que se transmite de 

generación en generación, adaptada y modelada por el medio ambiente en 

que vive la gente. Folklore es  la  comida,  la  bebida,  el  vestuario,  las  

leyendas,  las  canciones,  las  danzas,  la mitología; todas las manifestaciones 

artesanales como cerámica, cestería, tejidos, construcción de casas, 

talabartería, mueblería, los remedios caseros, la manera de sentir a los 

muertos, de celebrar los santos etc. Es toda la vivencia de un pueblo o 

comunidad o conjunto de personas que están viviendo en un lugar determinado. 

“Folklore  es  el estudio  científico, parte  de  la  antropología  cultural, que  

estudia  al hecho   cultural   de   cualquier   pueblo, que   se   caracteriza   

principalmente   por   ser tradicional, funcional, anónimo, espontaneo   y  vulgar.” 

                                                                                                      (Carvalho; 06:11:2011)  

Por lo tanto el   autor da a entender que el folklore nació de un estudio 

científico que estudia el comportamiento del hombre en un determinado pueblo 

el cual se ve reflejado en un conjunto de expresiones tradicionales, como la 

creencia, música, la danza, el canto, las vestimentas, sus comidas, sus 

artesanías, etc. 
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El turismo es una actividad promotora del desarrollo de los pueblos y generador 

de identidad y división se da cuando un turista decide salir de su lugar de 

residencia a otro. 

 “Estancia durante una o más noches fuera del hogar para pasar vacaciones, 

visitar amigos y parientes, asistir a conferencias de negocios o para cualquier 

otro propósito, con excepción del alojamiento con fines de estudio o empleo 

ocasional.”                                                                       (Heath Y Wall; 1992:74) 

Entonces el turismo se expresa en la salida del lugar de residencia por más 

de una noche y permanecer fuera de su lugar de origen, en viajar a diferentes 

puntos, visitar, Conocer nuevos lugares de descanso esta actividad que viene 

hacer el ocioso la mayoría lo aprovecha en sus vacaciones. 

“El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y la permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, 

en tanta dicha y desplazamiento no estén motivados por una actividad lucrativa.” 

                                                                                            (Boullon; 1993:55) 

Por lo tanto, entendemos como turismo a la actividad que realizan las personas 

que desean salir, evadir, escapar, de la rutina, sin otras pretensiones que no 

sean lucrativas. En esta clase de turismo el hombre realiza su deseo de cambiar 

de ambiente, de huir o aislarse de las preocupaciones cotidianas. 

“Según  la  Organización  Mundial  del Turismo,  el turismo consiste  en  los  

viajes  y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno 

habitual (al menos durante una noche y como máximo 365 días), por ocio, 
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negocios u otros motivos. Si no se realiza pernoctación, se consideran 

excursionistas.”                                                                                  (OMT;  1994)                                   

Por lo tanto el turismo es un cambio de residencia temporal  motivada por 

razones de relajación, ocio; es el conjunto de actividades industriales y 

comerciales que producen bienes  y servicios  consumidos  total  o  

parcialmente  por  visitantes  extranjeros  o  por turistas nacionales.  

Debemos manifestar que el turismo se manifiestan en diferentes modalidades 

entre los que tenemos al turismo de naturaleza. 

“El Turismo de naturaleza es la actividad turística que se desarrolla sin alterar 

el equilibrio del medio ambiente   promoviendo  la conservación  de la   

naturaleza  y los ecosistemas existentes realizando actividades recreativas de 

apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la 

misma. La cual  provee a las comunidades receptoras el medio para una mejora 

en la calidad de vida buscando incentivar un desarrollo sustentable.” 

                                   (Secretaría de Fomento Turístico; 10, diciembre 2016) 

Entonces se puede decir que el Turismo de Naturaleza es una actividad 

turística la cual se desarrolla sin degradar el medio en el que nos desarrollamos 

podemos decir que va de la mano con el Ecoturismo promoviendo la 

sostenibilidad  de los  ecosistemas  y valorando  lo  que    nos proporciona  

para que  así futuros  turistas disfruten de ello. 

“Turismo de naturaleza es aquel que se realiza en el medio natural incluyendo 

turismo deportivo, de aventura, cinegético etc.” 

                                                                                              (Pérez; 2003:23) 
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Según el autor el turismo de naturaleza  es una actividad recreativa que se 

desarrolla en lugares naturales que poseen flora, fauna entre otras, este lugar 

de esparcimiento permite gozar de sus áreas para la realización de algún 

deporte   sea fútbol, vóley entre otros, también avistamiento de flora y fauna, 

toma de fotografías etc. Este tipo de turismo también ofrece cinegético el cual 

es la caza en lugares naturales permitidos 

“Está conformado por quienes viajan a zonas naturales específicas con el 

objetivo de investigar o ampliar sus conocimientos respecto aún ecosistema o 

hábitat o especia (animal o vegetal) en particular”. 

                                                                                         (Quezada; 2007:107) 

Según esto se puede decir de manera más amplia que los turistas llegan a los 

sitios naturales con muchos objetivos para disfrutar y apreciar la naturaleza, 

como viajeros responsables que van a conservar el entorno natural. Su fin de 

algunos como en caso de los agroindustriales o estudiantes de biología o 

carreras afines es recolectar la mayor información sobre la flora o Fauna 

representativa del espacio natural. 

Para cualquier tipo de turismo se requiere de un elemento básico los recursos: 

“Recurso se entiende cualquier elemento que sirve para incorporarse a un 

proceso productivo  los  recursos  se  pueden  clasificar  según  varios  criterios:  

agua,  piedra, actividad humana, medio natural, hechos intangibles que dan  

Lugar a desplazamientos turísticos” 

                                                                                       (Esteve - etal; 2006:31) 
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Trata de explicar que los recursos son medios por los cuales están propensos 

a diversos cambios que en un futuro pueden llegar hacer productivos para la 

sociedad, como es la transformación y poderse aprovechar de una mejor 

manera y entre ellos tenemos una variedad de recursos para ser transformados 

y sirvan a la población. 

“Es el medio adecuado para la consecución de un fin, para un logro 

determinado, que   se objetivista e individualiza al ser aplicado específicamente 

a un orden de cosas a las cuales se puede recurrir para obtener un fin 

preconcebido. Así el recurso es valorado por la conducta y esfuerzo humano, 

siendo la sabiduría el recurso por excelencia.”       

                                                                                   (Gutiérrez - etal; 2005:142) 

Se concluye que  el recurso es un medio   por el cual esta propenso a pasar 

muchas etapas de transformación  con el fin de llegar a servir a la población  y 

ser valorado por futuras generaciones, este recurso tiene y cumplirá el objetivo 

de satisfacer en un fututo a la población. 

Revisando conceptos teóricos y las investigaciones realizadas se planteó el 

problema científico: ¿Cuáles son los valores culturales y naturales del bosque 

de Cachil para el desarrollo de un producto de naturaleza? Teniendo como 

Hipótesis General: 

Los valores culturales del Bosque de Cachil  se expresan en manifestaciones 

folclóricas y los valores naturales se presentan en la flora y fauna representativa 

del bosque y accidentes geográficos diversos. 
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Siendo las Hipótesis Específicas:  

 Los valores culturales del bosque de Cachil para el desarrollo de un 

producto de naturaleza se manifiesta en su folklore como cuentos y leyendas, 

los que pueden desarrollar un Producto de Naturaleza. 

 Los valores naturales del bosque de Cachil para el desarrollo de un producto 

de naturaleza se manifiesta en su diversa flora y fauna y accidentes 

geográficos que posee el Bosque, las que pueden Desarrollar un Producto de 

Naturaleza. 

Teniendo como objetivo general: Determinar  los  valores  naturales  y 

culturales  que  posee  el bosque  de  Cachil que  permiten el desarrollo de 

un producto de naturaleza. 

  Teniendo como Objetivos Específicos 

 Identificar  los valores culturales del bosque de Cachil para el desarrollo de un 

producto de naturaleza. 

 Identificar los valores ambientales del bosque de Cachil que promueven el 

desarrollo del turismo de naturaleza. 

 Analizar si la flora, fauna y accidentes geográficos son valores naturales del 

bosque de Cachil para el desarrollo de un producto de naturaleza. 

 Analizar  la  accesibilidad  hacia  el  bosque  de  Cachil  por  ambas  vías  

Cascas  y Contumazá. 

 Describir  la cantidad y calidad de los servicios turísticos en Cascas y 

Contumazá. 

Los métodos utilizados en esta investigación  fueron. El  Método Etnográfico: 

Que  Permitió reconocer en el campo, las características visibles de los 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

Bach .FIORELLA SUSAN ALVA CASTILLO 30 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  ESCUELA DE TURISMO 

 

elementos culturales y naturales del bosque de Cachil para  desarrollar sus 

oportunidades del turismo de naturaleza. 

El otro método utilizado fue. Método Analítico – Sintético: permitió reconocer 

de manera individual los valores culturales y naturales del Bosque de Cachil 

determinando que es posible desarrollar un producto de turismo de naturaleza. 

Las técnicas utilizadas fueron: Técnica de Observación: Sirvió para conocer sí 

los valores naturales; expresados en flora, fauna y accidentes geográficos que 

presenta el bosque de Cachil,  para el desarrollo de un producto de naturaleza, 

en el escenario donde se encontraron. 

Técnica  de Encuesta: sirvió para determinar  el conocimiento del bosque, ver 

si los visitantes tiene preferencia en ir al bosque de  Cachil    y  cómo  influyen  

los  valores  culturales  y  naturales  sobre  la población de Cascas y 

Contumazá.(Ver Anexo N°1) 

También utilicé la técnica del Fichaje para la recopilación y organización de 

los datos obtenidos en campo y gabinete. 

Se empleó  la técnica de la Entrevista: Nos ayudó para conocer si los 

valores culturales; expresados en  cuentos y leyendas, forman parte del 

desarrollo de un producto de naturaleza, teniendo cómo informantes al 

dueño Julio Corcuera García y al guardabosque señor. Wilmer Sánchez 

Plasencia .Con el propósito de obtener información más espontánea, abierta y 

verídica. (Ver Anexo N°2). 

Los Instrumentos fueron. Las fichas textuales: P e r m i t i ó   ordenar  y  analizar  

los  datos recogidos de diversos documentos como las definiciones de nuestro 

marco empírico, además de transcribir algún dato oral por parte de los dueños 
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del bosque o algún encargado. La libreta de campo: Fue un instrumento de 

mucha utilidad para la recopilación de datos específicos, al visitar  el bosque de 

Cachil en el distrito de Contumazá, además detalló cada aspecto que me indicó 

el dueño sobre los visitantes al bosque. La Cámara fotográfica: Usada  para 

recopilar evidencias gráficas sobre nuestra investigación dentro del bosque de 

Cachil. Celular con grabadora: Para grabar las entrevistas que se realizaron 

al dueño y  al guardabosque. 

 El cuestionario  de  encuestas: se diseñó una  secuencia  de  preguntas 

coherentes al tema valores culturales y naturales del bosque de Cachil, que se 

aplicó a los pobladores de Cascas y Contumazá, para comprobar si realmente 

se sienten identificados y conocen el bosque de Cachil. También se realizó  la 

guía de entrevista, que sirvió para obtener información directa del propietario 

del bosque de Cachil. 

La variable de esta investigación se centra en los valores culturales y naturales 

del bosque, expresados manifestaciones folclóricas en cuentos y leyendas y  

en flora y fauna representativa, así como en accidentes geográficos. (Ver 

Anexo N° 03) 

Esta investigación cuenta con dos poblaciones una que es la comunidad del 

distrito de Cascas y la segunda la comunidad De Contumazá. (Ver Anexo N° 

04) 

Los resultados de esta investigación están reflejados en 5 capítulos los cuales 

son:CAPÍTULO I :GENERALIDADES DEL BOSQUE DE CACHIL,en este 

capítulo  se plasman los aspectos generales que presenta el bosque de Cachil; 
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ubicación, límites, extension, clima, hidrografía, categoria, comunidades 

adyacentes,floray fauna. 

EL CAPÍTULO II: VALORES CULTURALES Y NATURALES DEL BOSQUE DE 

CACHIL PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO DE NATURALEZA, en 

este capítulo se describen a los valores culturales y naturales, a las 

manifestaciones culturales del bosque de Cachil, el folclore en el bosque de 

Cachil, así mismo las comunidades adyacentes del bosque de Cachil y su 

relación con el mismo. 

En el CAPÍTULO III: VALORES NATURALES, este capítulo muestra los valores 

naturales presentes en el bosque de Cachil así como su flora y fauna más 

representativa, así mismo a los accidentes geográficos. En el  CAPÍTULO IV: 

ACCESIBILIDAD  Y PLANTA TURÍSTICA, se detallará las vías de accesos 

hacía la llegada al bosque de Cachil y el estado actual en el que se encuentra 

así mismo identificar la cantidad y calidad de los servicios de alimentación y 

hospedaje en Cascas y Contumazá. Y por último el CAPÍTULO V: PROPUESTA 

DE PRODUCTO DE NATURALEZA EN BASE A LOS VALORES 

CULTURALES Y VALORES NATURALES DEL BOSQUE DE CACHIL, en este 

último capítulo se detalla la realización de un paquete turístico el cual tendrá 

como duración 2 días y una noche, actividades que se realizarán en el bosque 

de Cachil, todo esto seguido por un  itinerario el cual daré a conocer en este 

capítulo. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL BOSQUE DE CACHIL 

1.1 UBICACIÓN: 

El bosque privado  de Cachil, área natural se encuentra ubicado en la región 

de Cajamarca, provincia Contumazá,  en las laderas del rio Cachil al noroeste 

de la provincia  Gran Chimú  [7°24'S; 78°47'W] y (2400-2600 msnm), donde 

da refugio al principal árbol milenario olivo silvestre  y a las especies 

endémicas las cuales son el puma de los andes el venado, zorro, tigrillo, 

vizcachas entre otros. Geográficamente se encuentra a unos 10 km de la 

provincia de Contumazá y 17 kilómetros de la ciudad de Cascas. (Ver Anexo 

N° 05) 

1.2 LÍMITES:   

     Limita por el norte con el distrito de Contumazá, por el este con el caserío 

Cursqui distrito Chancay, por el sur con el distrito de Casca –Provincia  la 

Libertad por el oeste  río de Cachil-océano pacífico. 

1.3 EXTENSIÓN:  

     Abarca aproximadamente 100 hectáreas  

1.4 CLIMA: 

 Clima tropical, cuya vegetación predominante verdosa, su temperatura      

promedio anual es por lo general, superior a los 25°C, y su humedad es muy 

variable. 
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 1.5 HIDROGRAFÍA: 

Se ubica en la naciente del río  Cascas, perteneciente a la cuenca del río 

Chicama, por tal motivo  es utilizada en la agricultura y para el consumo 

humano en la ciudad de Cascas y localidades adyacentes. 

1.7 CATEGORÍA DEL BOSQUE:  

     Bosque privado herencia que dejó el escritor y poeta Marco Antonio Corcuera 

Díaz a sus hijos, hoy en día el encargado es el .Sr Julio Corcuera García. 

 

1.8 COMUNIDADES ADYACENTES:  

Los caseríos favorecidos son Chapolán, El Chorrillo, La Ramada, Socchedón, 

San Martín, El Molino, Singarrán, Casmán, La Lima, Corlás y El Platanar; 

asimismo, el distrito de Cascas y otros pueblos de la capital provincial hasta 

Ochape. 

 

 1.9 FLORA Y FAUNA: 

En flora cuenta con una lista de 97 familias, 206 géneros, 400 especies entre 

criptógamas y angiospermas; además 1 especie de gimnosperma considerada 

el biotipo principal, Podocarpus oleifolius (Podocarpácea) «olivo»  más conocido  

como el olivo silvestre también se registraron el roble, cedro, eucalipto, la lúcuma 

de oso, las orquídeas, lianas  entre otras plantas endémicas las cuales están  

identificadas a nivel de especie, nombre vulgar nombre científico y familia. Sin 

embargo, el bosque privado de Cachil  no solo se caracteriza por la riqueza de 

especies con que cuenta sino también por albergar especies de importancia 

económica cuyas poblaciones  aprovechan para desarrollar el agro.  
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En cuanto a su fauna no hay registro conciso de familias, generó y especies por 

lo que carece de fauna y la fauna más  representativa son el puma ,venado y la 

marimonda especie que es atraída por el visitante pues aún no hay un registro 

fotográfico que permita ver su identificación  pero que si es existente según los 

lugareños que recorren el bosque .Estas especies se adaptaron al clima del 

bosque pues cuenta con un clima tropical este bosque es único al poseer en su 

flora lianas quienes crecen en la selva su aspecto es verdoso por todos los lados 

que uno pueda observar este bosque al ser privado es un bosque virgen pues 

no ha intervenido la mano del hombre dañando u opacando con construcciones 

de material noble, es por ello que hoy en día  se cuida y valora más al bosque. 

Este bosque se puede visitar  todo el año, meses  especiales para la visita y 

gozar del sol es entre los meses  de marzo, abril hasta noviembre en el mes de 

junio se encuentra en la estación de verano por así llamarlo. En los meses de 

octubre, noviembre y enero se nubla el bosque con la neblina y empieza a llover 

quedando el bosque húmedo. 
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CAPÍTULO II 

VALORES CULTURALES DEL BOSQUE DE CACHIL PARA EL 

DESARROLLO DE  UN PRODUCTO  DE NATURALEZA 

2.1 Manifestaciones culturales del bosque de Cachil 

      

 Las manifestaciones culturales son expresadas de varias formas según las 

características de cada  pueblo, región o país las cuales se diferencian de cada 

sociedad a la que se pertenece, no sólo son las costumbres o tradiciones sino 

también los bienes monumentales que pueden ver reflejadas en los vestigios que 

nos dejaron nuestros antepasados.  

    

 Valores culturales “Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo 

social. Ello engloba, además de las artes y de las letras, los modos de vida; los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias” 

(UNESCO; 1993:13) 

 

Según esto se puede decir que es el conjunto de diferentes maneras de vivir 

en sociedad variedad de perspectivas basadas en arte que comprenden artes 

gráficas, pintura, escultura, arquitectura, artesanía, también la  danza propia 

del lugar, diversas costumbres musicales y   formas de vida, educación, 

gastronomía, historia, tradiciones. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

Bach .FIORELLA SUSAN ALVA CASTILLO 39 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  ESCUELA DE TURISMO 

 

“valores culturales son conocimientos creados por decisiones humanas cuya 

naturaleza difiere de la que es propia de las actividades mediante las cuales 

el espíritu aprehende lo que es bueno para la sociedad” 

(Weber; 2004:235) 

 

El autor da a conocer que los valores culturales se van a ir obteniendo a través 

del conocimiento el mismo que el ser humano las crea para llevar acabo todo 

en orden y medir que es bueno para la sociedad . 

Las manifestaciones culturales son las expresiones o productos de un sistema 

cultural que reflejan las creencias y los valores básicos de sus miembros.  

Las manifestaciones culturales se clasifican así:  

Manifestación conceptual –simbólicas: Son todas las maneras con las que se 

pretende explicar o representar, objetiva o subjetivamente, al hombre, al mundo, 

a lo suprasensible, y a las relaciones que se generan entre ellos. La ideología, la 

filosofía, la ciencia, el arte, el mito y la religión se ubican en esta categoría. 

“Es un medio de expresarse de una región determinada, puede ser por medio de 

danzas, canciones, música, artes, etc. Cada comunidad o pueblo tiene su propia 

manifestación folklórica. Esa síntesis o mestizaje cultural está presente en todas 

las manifestaciones de nuestra cultura.”     

                                                                                                                     (Prezy; 27/05/2014)                                                                                                                                                                         

 En conclusión, las manifestaciones culturales. Es el conjunto de 

conocimientos, valores y actitudes que fortalecen la identidad, promueven la 

protección del patrimonio en todas sus expresiones, también teniendo algún 
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reconociendo sobre hechos o cosas reales existentes las cuales se ven 

reflejadas objetivamente y contribuyen al turismo como mecanismo de 

desarrollo sostenible del país. 

2.2 El folclore en el bosque de Cachil 

“El Folclore es el conjunto de tradiciones, costumbres, cuentos, leyendas, 

poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado 

MEF Mincetur. 

“Folklore  es  el estudio  científico, parte  de  la  antropología  cultural, que  

estudia  al hecho   cultural   de   cualquier   pueblo, que   se   caracteriza   

principalmente   por   ser tradicional, funcional, anónimo, espontaneo   y  

vulgar.”  

                                                                 (Paulo de Carvalho Neto; 06:11:2011)                                                                                            

Por lo tanto se entiende que el folklore nació de un estudio científico que estudia 

el comportamiento del hombre en un determinado pueblo el cual se ve reflejado 

en un conjunto de expresiones tradicionales, como la creencia, música, la danza, 

el canto, cuentos y leyendas, las vestimentas, sus comidas, sus artesanías, etc. 

En definición de la Real Academia de la Lengua, leyenda es una “relación de 

sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o 

verdaderos”. 

La leyenda es un relato hablado que se conserva en la tradición oral de un 

pueblo. Indica lugares con precisión y en su origen tiene antecedentes históricos. 

Por lo mismo, sus personajes son identificables, aunque nunca iguales al 

personaje o hecho en el cual se basan. Posteriormente, la leyenda pasa a la 
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escritura, con lo cual se fija, perdiendo una de sus características: la capacidad 

de transformarse. 

La leyenda es una narración ficticia, pero basada en la realidad, ligada a temas 

de héroes, de la historia patria, de seres mitológicos, de almas, de santos o sobre 

los orígenes de  varios hechos. 

La leyenda pertenece al folclore y por ello corresponde a la más arraigada 

sabiduría de un pueblo. 

Expresa los deseos, los anhelos, los temores, los ideales y sueños que son parte 

de la visión global que tiene ese pueblo de su propia historia y de sus relaciones 

con la naturaleza. 

Cuando se hacen estudios históricos, etnográficos, sicológicos, sociológicos y 

geográficos es necesario recurrir también a la leyenda para ver cómo la 

colectividad percibe su forma de ser y su medio. 

La leyenda no pretende explicar lo sobrenatural; es un relato que,  a partir de 

hechos y personajes reales, hace resaltar algún atributo o característica de un 

pueblo, región o ciudad. 

Si bien transcurre en un tiempo histórico reconocible, la leyenda se diferencia de 

la historia porque ésta son hechos comprobables, mientras que nadie puede 

probar que lo narrado en una leyenda haya ocurrido realmente, y porque la 

historia se conoce por la escritura, a diferencia de la leyenda que se difunde 

oralmente. 
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El cuento es la narración breve de ficción, Relato, generalmente indiscreto, de 

un suceso, Relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura 

invención.                                                                                                    (RAE; 2014) 

Esta información la pude recabar gracias a las fichas de encuesta y entrevista 

aplicada a los pobladores de Contumazá y al dueño y al encargado del bosque 

de Cachil quienes me guiaron y me dieron el conocimiento que existen 2 

leyendas siendo una leyenda la más tradicional “Juan Chico”(Ver Anexo N°06 ) 

la más contada en el bosque de Cachil, esta información fue brindada por el 

guardabosque señor Wilmer Sánchez Plasencia  así también cómo la leyenda 

de “La Calaguala”. También existen los cuentos del Tío Lino quien es el autor de 

los cuentos de Contumazá .Lino León  nació en el caserío de Cosiete 

(Contumazá) tiene más de  50 cuentos basados en ficción poniéndose a veces 

a él como el personaje. Entre los cuentos más divulgados por el guardabosque 

son:” El chorro salvador”, “Los dos chiquitos”, “El viajero”. (Ver Anexo N°07)- 

(Ver Anexo N°08)-  (Ver Anexo N°09)- (Ver Anexo N°10)- (Ver Anexo N°11).                                                             

Según lo contrastado, la teoría y nuestros instrumentos de medición se han 

podido comprobar la siguiente hipótesis primaria  en su totalidad; Los valores 

culturales del bosque se manifiestan en su folklore como cuentos y leyendas. 

Los documentos revisados, encuestas y entrevistas iniciales ayudaron a 

desarrollar esta información y poder corroborarla, con los estudios realizados 

insitu, estos elementos encontrados permiten llevar a cabo el desarrollo de un 

producto de naturaleza. 
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 2.3 Las comunidades adyacentes del bosque de Cachil  y su relación con  

el mismo. 

 2.3.1 La comunidad de Contumazá  

 El Distrito de Contumazá es uno de los ocho que conforman la Provincia de 

Contumazá, ubicada en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración 

del Gobierno regional de Cajamarca, en el norte del Perú. 

La comunidad de contumazá se identifica con el gran bosque de Cachil por 

brindarle agua de manantial y por aprovechar las grandes parcelas de tierra para 

su sembrío bajo la supervisión del dueño, los contumacinos  pueden disfrutar de 

la entrada al bosque para realizar paseos en familia  y poder alimentar con hierba 

fresca a sus ganados, la municipalidad de Contumazá y el dueño trabajan juntos 

para preservar el bosque de Cachil y no lo deterioren con las abundantes visitas 

locales. 

 

a) Ubicación: El Distrito de Contumazá es uno de los ocho que conforman 

la Provincia de Contumazá, ubicada en el Departamento de Cajamarca, 

bajo la administración del Gobierno regional de Cajamarca, en el norte 

del Perú. 

b) Límites: Por el norte limita con el distrito de Chilete por el oestes con 

Santa Cruz de Toledo por el sur: con la provincia de Gran Chimú por es 

este con océano pacífico. 

c) Ubicación  del bosque de Cachil.  En el distrito de Contumazá, el bosque 

se  ubica en las en las faldas de este. El Bosque de cachi abarca un área 

de 100 hectáreas. 
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2.3.2 Conocimiento de la comunidad de Contumazá y Cascas sobre el 

bosque de Cachil. 

 La comunidad de Contumazá está relativamente informada de la presencia del 

bosque de Cachil siendo este un gran recurso para todo el distrito y caseríos 

cercanos. 

Esta información la pude recabar  a las encuestas realizadas a la comunidad de 

Contumazá y se pudo obtener datos para  verificar si la población tenía 

conocimiento del bosque de Cachil. 

El siguiente cuadro muestra la determinación del grado de conocimiento por 

parte de la población de Contumazá hacía el bosque de Cachil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

 SI 96 91% 

NO 9 9% 

TOTAL 105 100% 

CUADRO N°01: Conocimiento de la población de Contumazá sobre 

el bosque de Cachil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  pobladores de Contumazá 06/05/2017 

 GRÁFICO N°01:  

 

Fuente: Cuadro N° 01 
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Según el cuadro 01 se puede observar que la población de Contumazá tiene 

conocimiento del bosque de Cachil, por visita insitu, siendo: 96 pobladores que 

afirmaron que conocen el bosque de Cachil representado por el 91% del total de 

la muestra predominante. 

 Teniendo una menor cantidad de conocimiento del bosque de Cachil con un total 

de 9 pobladores, representado por el 9%. Según lo comprobado en el campo 

puedo decir que hay gran número por parte  de la población que conoce el 

bosque de Cachil este conocimiento fue por que visitaron el bosque, también por 

familiares que les contaron, revistas o paginas online. La  población con menor 

conocimiento fue un porcentaje bajísimo al no saber absolutamente nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

 SI 105 100% 

NO 0   

TOTAL 105 100% 

CUADRO N°02:    Conocimiento de la población de Cascas sobre el   

bosque de Cachil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  pobladores de Cascas  06/05/2017 
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Conocimiento del bosque de Cachil por 
parte de la población de Cascas 

 SI

NO

GRÁFICO N°02 

 

Fuente: Cuadro N° 02 
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Se encuesto a la población de Cascas teniendo cómo muestra a 105 personas 

se le planteo la pregunta si tenían conocimiento del bosque de Cachil siendo las 

105 pobladores quienes nos dieron conocer que si conocen o escucharon hablar 

sobre el bosque de Cachil, este estudio ayudó a cuán importante es el bosque. 

Por lo cual se comprueba que si es reconocido por parte de la población de 

Cascas cuando nos referimos al bosque de Cachil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

 SI 85 81% 

NO 20 19% 

TOTAL 85             1OO% 

CUADRO N° 03. Visita al bosque de Cachil  por parte de los pobladores 

de Contumazá 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Contumazá 06/05/2017 

 

GRÁFICO N°03 

 

Fuente: Cuadro N° 03 
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Para obtener resultados sobre la visita del bosque de Cachil, se aplicó encuestas 

a la población contumacina para poder identificar el número de población que ha 

concurrido sea el motivo de visita en familia o por algún otra finalidad, lo ideal es 

dar a conocer que esta población ha tenido interés por saber más del bosque. 

Según el cuadro 3 quienes visitaron el Bosque de Cachil muestra  una población, 

siendo: 85 pobladores que si visitaron el bosque de Cachil lo cual generó un 

grado relativamente alto, los cuales son representados en un 81% de la muestra 

total de los que confirmaron a su visita. Y los pobladores que no visitaron se 

representan en la cifra de 20 pobladores: siendo el 19%  de menor grado que no 

visitó el bosque de Cachil. 

Según estos datos pude comprobar que hay un gran número de vistitas al 

bosque de Cachil lo cual es importante saber que se sienten identificados con el 

recurso que tienen. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

SI 85 81% 

NO 20 19% 

CUADRO N° 4. Visita al bosque de Cachil  por parte de los pobladores 

de Cascas 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Cascas  06/05/2017 

 
GRÁFICO N°04 
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Fuente: Cuadro N° 04 
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Para la obtención de resultados sobre la visita al bosque de Cachil se encuesto 

a la población de Cascas teniendo cómo muestra a 105 pobladores: siendo 85 

los que visitaron el bosque de Cachil quienes representan el 81 % y 

seguidamente 20 pobladores respondieron que no visitaron el bosque de Cachil 

representado el 19 %. Obteniendo estos datos estadísticos se ve reflejado el alto 

grado de identificación con el bosque de Cachil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE 2 a 3 VECES POR 
SEMANA  0  0% 

1 VEZ POR SEMANA 2 2% 

1 VEZ CADA 15 DÍAS 4 4% 

1 VEZ AL MES 7 7% 

MUY RARA VEZ 83 87% 

TOTAL 96 100% 

CUADRO N° 05. Frecuencia de visita al bosque de Cachil por los 

pobladores de Contumazá 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  pobladores de Contumazá 06/05/2017 

 
GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Cuadro N° 08 
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Para poder determinar cuántas veces  la población de Contumazá recurre al 

bosque sean los diversos motivos, es importante saber la frecuencia para poder 

persuadir y darnos cuenta que tanto conocen del bosque y poder continuar con 

otras preguntas de la encuesta. 

Según este cuadro  5 podemos ver que la frecuencia de visita al bosque de Cachil 

con  la opción muy rara vez  es de  83 el cual representa al 87% de su población 

con un alto grado, luego con la opción  una vez al mes: siendo 7 los pobladores 

que visitan el bosque de Cachil el porcentaje que le corresponde es de 7% el 

cual representa un porcentaje bajo luego con la opción 1 vez cada 15 días suma 

a 4 pobladores los cuales esta representados en 4% siendo muy baja su 

afluencia hacia el bosque  y con la última opción que respondieron 1 vez por 

semana es de 2 pobladores siendo  el 2%  la más baja cantidad de visitas al 

bosque de Cachil. 

Sacando los resultados de la encuesta y analizando cual es la opción con la 

frecuencia que concurren al bosque de Cachil siendo el nivel más alto es: muy 

rara vez por lo cual la alternativa tiene el máximo grado de resultado llevándole 

una gran ventaja a la alternativa 1  vez por semana que sería el más bajo de 

todos. 

 

 

 

 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 2 a 3 VECES POR SEMANA  0  0% 

1 VEZ POR SEMANA  0  0% 

1 VEZ CADA 15 DÍAS  0  0% 

1 VEZ AL MES 23 27% 

MUY RARA VEZ 61 73% 

   

TOTAL 85 100% 

CUADRO N° 06. Frecuencia de visita al bosque de Cachil por los 

pobladores de Cascas 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Cascas 06/05/17 
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Para poder determinar cuántas veces  la población de Cascas recurren al 

bosque, es importante saber la frecuencia para poder tener información verídica, 

encueste a la población teniendo cómo muestra a 105 encuestados.   

 Según este cuadro 06 podemos ver que la frecuencia de visita al bosque de 

Cachil con  la opción muy rara vez  es de 61 el cual representa al 73 % de su 

población con un alto grado, luego con la opción  una vez al mes: siendo 23 los 

pobladores que visitan el bosque de Cachil el porcentaje que le corresponde es 

de 27% el cual representa un porcentaje regular. Estos resultados reflejan la 

concurrencia al bosque de Cachil sea el motivo por ocio o por pastear a su 

ganado entre otras opciones nos podemos dar cuenta que la visita local es alta. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 06.  
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Alt 1 2 
 

3 4 

a 48   
 

    

b     
 

46   

c   42 
 

    

d     
 

  48 

CUADRO N°07. Determinar el orden de importancia de los atractivos 

de Cascas por parte de la población de  Contumazá  

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Contumazá 06/05/17 

 GRÁFICO N° 07.  
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Fuente: Cuadro N° 07 
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Analizando el cuadro 07 sobre el orden de importancia que el poblador de 

Contumazá le da a las 4 alternativas pertenecientes a los atractivos de Cascas: 

como primera alternativa más votada  con un número de 48 personas prefieren 

visitar la iglesia de Cascas la cual para ello es de mayor relevancia esta visita. 

Seguidamente a la par se encuentra con igual votación  de 48 personas dicen 

que la concurrencia a la exposición de vinos es uno de los mayores atractivos, 

luego  le sigue el árbol de mil raíces con el número de votación de 46 pobladores 

y al final cristo redentor de las rocas con la votación de 42 pobladores .estas 

fueron las respuestas de los pobladores del distrito de Contumazá quienes me 

dan a conocer el lado de valoración de cada atractivo turístico, los cuales pueden 

visitar antes  de la llegada al bosque de Cachil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt 1 2 3 4 

a 40       

b     50   

c   48     

d       42 

CUADRO N°08. Determinar el orden de importancia de los 

atractivos de Cascas por parte de la población de Cascas 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Cascas 06/05/17 
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Según el cuadro número 8 para determinar el orden de importancia por los 

pobladores de Cascas siendo: La alternativa cristo redentor  de las rocas la de 

mayor importancia  representado por 50 personas, seguidamente el recurso 

árbol de las mil raíces con un total de grado de importancia de 48 votos, luego 

viene el museo de vinos de cascas representado por 42 pobladores y por último 

la iglesia  teniendo un menor grado de importancia es representado por un total 

de 40 la población que eligió esta opción . 

Todas estas respuestas fueron analizadas profundamente  para también 

determinar la valoración de los pobladores de Cascas como es que están 

influyendo los recursos que tienen en su entorno. 

 

 

 

 GRÁFICO N°08.  

 

40
4850

42

0

10

20

30

40

50

60

a c b d

Iglesia Arbol mil raices Cristo de las rocas Museo exposición de vinos

Fuente: Cuadro N° 08 
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 Analizando  el cuadro 9 sí el bosque de Cachil cuenta con los valores culturales 

y naturales según las respuestas en las encuestas aplicadas a los pobladores de 

Contumazá. Respondiendo a la alternativa: muy de acuerdo que el bosque de 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 89 93% 

DE ACUERDO 7 7% 

EN DESACUERDO 0   

TOTAL 96 100% 

CUADRO N° 09: Opinión de los pobladores de Contumazá acerca de que 

el bosque de Cachil si cuenta con valores naturales y culturales 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Contumazá 06/05/17 

 
GRÁFICO N° 09  

 

Fuente: Cuadro N° 09 
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Cachil tiene valores naturales y culturales, siendo el total de población que 

respondió 89 representado  con un mayor grado los cuales representan el 93 % 

.Respondiendo a la segunda alternativa siendo: “De acuerdo” con un menor 

grado tan sólo fueron sólo 7 contumacinos quienes están representados con el 

7% de los sólo están de acuerdo. 

Concluyo que hay una notable grupo que está muy de acuerdo en que si existen 

ambos valores dentro del bosque, quienes se identifican con este mismo una vez 

más la población de Contumazá se siente identificado y valora el bosque. 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

          

            GRÁFICO N°10. 

                      

 

 

    

 

 

 

 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 100 95% 

DE ACUERDO 5 5% 

EN DESACUERDO 0   

TOTAL 105 100% 

CUADRO N° 10: Opinión de los pobladores de Cascas acerca de que el 

bosque de Cachil si cuenta con valores naturales y culturales 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Cascas 06/05/17 

 

Fuente: Cuadro N° 15 
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Según la encuesta aplicada a la población de Cascas para la obtención de los 

resultados si Cascas tiene valor cultural y natural estando muy de acuerdo se 

muestra el 95% de los 105 encuestados y con la opción de acuerdo el 5% de 

encuestados por tal motivo se puede decir que en el bosque de Cachil si cuenta 

con valor natural y cultural. 

2.3.3 Visión de la población de Contumazá y Cascas sobre el turismo en el 

bosque de Cachil 

Antes de iniciar con la visión que puedan tener la población hacia el bosque cabe 

señalar que el bosque de Cachil es un propiedad privada por tal motivo hay un 

papel crucial por parte del dueño quien es Julio Corcuera García, quien sería el 

encargado de tener una reunión con la población y bajo un acuerdo mutuo pueda 

dar las facilidades para que los pobladores ingresen al bosque sin depredarlo y 

desarrollar sus actividades ,pues se ven proyectados en emprender distintas 

actividades para el desarrollo socioeconómico, el cual les beneficiará con su 

participación, la iniciativa que toman es voluntaria y están dispuestos apoyar a 

los proyectos que el bosque de Cachil ponga en marcha, bien saben que  al 

apoyar tendrán un fin  lucrativo, tienen conocimiento que el bosque de Cachil 

cuenta con un flujo de visitantes locales por  el momento  y que con el tiempo 

ese flujo  llegará a más,  los pobladores de los caseríos como son: el Chorrillo, 

Chapolán y la Ramada entre otros son las máximas potencias quienes darían 

hospedaje, alimentación y guiado aparte de participar con el proceso de 

sostenibilidad dentro del bosque de Cachil su motivación de contribuir con el 

turismo contumacino, los enriquece al saber que tendrán variedad de flujo 

turístico ya que no sólo visitarán el bosque sino otros atractivos o recursos de la 

zona. 
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   GRÁFICO: 11 

 

 

 

Según este cuadro se puede aprecia que la encuesta aplicada a los pobladores 

de Contumazá sobre qué valor le otorgaría al bosque de Cachil siendo: valores 

mixtos los cuales son naturales y culturales como mayor rango expresados en 

80 pobladores los cuales representan el 83% de la muestra, seguidamente  con 

la alternativa valores naturales quedando en segundo lugar con una aprobación 

de 11 pobladores quienes representan el 12 % de la muestra, seguido con 

valores culturales representado por 5 lo cual es muy bajo 

Analizando estas alternativas la de mayor relevancia es que el bosque de Cachil 

presenta valores culturales y naturales siendo estos a la vez mixtos .La población 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

VALOR NATURALES 11 12% 

VALOR CULTURAL 5 5% 

VALORES MIXTOS 80 83% 

NO TIENE VALOR 0                   0% 

TOTAL 96 100% 

CUADRO N°11: Otorgamiento de tipos de valor  al bosque de Cachil por los 

pobladores de Contumazá 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores de Contumazá06/05/17 

 

Fuente: Cuadro N° 11 
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si identifico la presencia de estos valores dentro del bosque lo cual se comprueba 

con la hipótesis general gracias a la encuesta y datos del campo obtenidos. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Según el cuadro 12 se puede aprecia que la encuesta aplicada a los pobladores 

de Cascas refiriéndonos.  Cuál es el  valor que  le otorgaría al bosque de Cachil 

siendo: valor  natural de mayor rango expresado en el 53% de la población del 

total de la muestra de 105 encuestados. Seguidamente  con la alternativa valores 

mixtos  quedando en segundo lugar con una total de 26% de la población .siendo 

los valores culturales cómo último lugar representado por el 21 % de la población. 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

VALOR NATURAL 56 53% 

VALOR CULTURAL 22 21% 

VALOR VALORES MIXTOS 27 26% 

NO TIENE VALOR                         0                   0% 

TOTAL 105 100% 

GRÁFICO N°12:  

 

Fuente: Cuadro N° 17 

 

CUADRO N°12. Otorgamiento de tipos de valor  al Bosque de Cachil por 

los pobladores de Cascas 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Cascas  06/05/17 
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Analizando estas alternativas la de mayor relevancia es que el bosque de Cachil 

si  presenta valores naturales, culturales y mixtos. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la población de Contumazá se le encuesto para obtener resultados si el bosque 

de Cachil cumple las expectativas frente al turista. Lo cual se comprobó de la 

siguiente manera, según lo observado y encuestado en el campo a la población 

de Contumazá, utilizando la opción muy de acuerdo arrojando el resultado de 

87; representado en  el 91% de la población. Seguidamente la opción  Acuerdo 

representado por un bajo número de 9 siendo 9% de la población. Por lo cual se 

comprueba que el bosque de Cachil cumple con las expectativas del visitante, 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 87 91% 

ACUERDO 9 9% 

EN DESACUERDO                  0                   0% 

TOTAL  95 100% 

CUADRO N° 13.Opinión sobre cumplimientos de expectativas del 

turista frente  a la visita del bosque de Cachil 

 

MUY DE 
ACUERDO

91%

ACUERDO
9%

EXPECTATIVAS DEL RECCORRIDO INSITU

MUY DE ACUERDO

ACUERDO

GRÁFICO N° 13:  

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Contumazá 06/05/17 

 

Fuente: Cuadro N° 13 
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esto se corrobora al saber que hay dos respuestas positivas las cuales generan 

que el bosque de Cachil este apto para desarrollar un producto de naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el cuadro 14 se le encuesto a la población de Cascas, para la obtención 

de resultados. Si el bosque de Cachil cumple las expectativas frente al turista. 

Lo cual se comprobó de la siguiente manera, según lo observado y encuestado 

en el campo a la población de Cascas la opción muy de acuerdo arrojando como 

resultado de 92% representado por la población de Cascas siendo la muestra de 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY ACUERDO 97 92% 

ACUERDO 8 8% 

DESACUERDO 0   

EN DESACUERDO 0   

TOTAL 105 100% 

CUADRO N° 14. Opinión sobre cumplimientos de expectativas del 

turista frente  a la visita del bosque de Cachil 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Cascas 06/05/17 

 GRÁFICO N° 14 

 

92%

8%

Bosque De Cachil cumpliría con las 
expectativas insitu

MUY ACUERDO

ACUERDO

Fuente: Cuadro N° 14 
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105 pobladores. Seguidamente la opción  Acuerdo representado por el número 

8% de la  población.  

Por lo cual se comprueba que el bosque de Cachil cumple con las expectativas 

del visitante, esto se corrobora al saber que hay dos respuestas positivas las 

cual generan que el bosque de Cachil está apto para desarrollar un producto de 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

En la etapa de campo  se pudo comprobar a través de la encuesta aplicada a la 

población, las cuales me indicaron que tanto interés tienen sobre el bosque de 

Cachil, según esto obtuve como resultado 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY INTERESADO 81 84% 

INTERESADO 15 16% 

DESINTERESADO 0                   0% 

NO OPINA 0                   0% 

TOTAL 96 100% 

CUADRO N°15. Interés de los pobladores de Contumazá hacia el 

bosque de Cachil 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Contumazá 06/05/17 

 GRÁFICO N°15 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 
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Siendo: Muy interesado  que fue la opción más aceptada con un 84% y como 

segunda opción calificada muy baja es de interesado representado con un 16%, 

lo cual indica que  la opción Muy interesado es más  resaltante y queda en 

primera opción más valorada al saber que la población de Contumazá tiene las 

ganas de apoyar este desarrollo del bosque a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

A  través de la encuesta aplicada a la población, las cuales  indicaron el interés 

sobre el bosque de Cachil, según los resultados: Siendo Muy interesado 

representado por el 84% por parte de la población de cascas que fue la opción 

84%

16%

Interesados en participar en el desarrollo turístico 
bosque Cachil

MUY INTERESADO

INTERESADO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY INTERESADO 88 84% 

INTERESADO 17 16% 

DESINTERESADOS 0                   0% 

NO OPINA 0                   0% 

TO TAL 105 100% 

CUADRO N°16: Interés de los pobladores de Cascas hacia el bosque de 

Cachil 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Cascas  06/05/17 

 GRÁFICO N°16 

 

Fuente: Cuadro N° 16 
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más aceptada y como segunda opción calificada muy baja es de interesado 

representado con un 16%, lo cual indica que  la opción Muy interesado e 

interesado ambas hacen ver que la población de Cascas optan en apoyar al 

desarrollo del turismo de naturaleza. 
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VALORES NATURALES DEL 
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CAPÍTULO III 

VALORES NATURALES DEL BOSQUE DE CACHIL 

 

3.1 Flora del bosque de Cachil 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

Flora se refiere al conjunto de las plantas que pueblan una región (por ejemplo 

un continente, clima, sierra, etc.), la descripción de éstas, su abundancia, los  

Periodos de floración, etc. Es el conjunto  de especies vegetales que se pueden 

encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o 

que habitan en un ecosistema determinado. La flora atiende al número de 

especies mientras  que la vegetación hace referencia a la distribución de las 

especies y a la importancia relativa, por número de individuos y tamaño, de cada 

una de ellas .desde  los tiempos pre históricos  la flora ha venido siendo utilizada 

por las personas sirviendo cada vez más para el sustento humano y el 

mantenimiento de un ecosistema favorable. Los bosques ocupan 

aproximadamente el 25% de la superficie terrestre. Entre los productos de la flora  

Se cuentan: la materia prima, tal como  madera, semillas, hojas, cortezas, 

caucho, frutas y alimentos. 

El señor Julio Corcuera García propietario del bosque  de Cachil nos muestra a 

la  flora del Bosque de Cachil   como principal  valor natural y primer componente 

de oxígeno para las poblaciones aledañas, pues este bosque cuenta con muchas 

especies para la realización de visitas de estudiantes de medicina, biología, 

agronomía y turismo para la realización de avistamiento de flora y toma de 

fotografías y carreras afines con el fin de aportar a futuras  investigaciones. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_(geograf%C3%ADa)


 

  

Bach .FIORELLA SUSAN ALVA CASTILLO 66 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  ESCUELA DE TURISMO 

 

 Además de la extracción de frutos de algunas plantas para el consumo humano 

y animal además de brindarles plantas  medicinales y árboles que son bien 

aprovechados. 

Nos da a conocer las plantas más representativas del bosque cómo es el olivo 

silvestre árbol milenario que hasta la fecha sigue produciendo su fruto el cual no 

es apto para el consumo ya que este árbol sólo es familia  del olivo de los 

Podocarpus, además de poseer a las orquídeas cómo segunda planta 

representativa que otros bosques cercanos no la pueden ver en su crecimiento 

y resplandor, así  también cómo la lúcuma de oso, lianas las que son típicos del 

bosque de Cachil estas lianas se adaptaron al clima del bosque tropical, por 

consiguiente tenemos, el roble, cedro, eucaliptos .También se identificaron con 

precisión entre otras especies de flora. (VER ANEXO N°12) 

Hay  nuevos aportes de especies de  flora por el Biólogo. Dr. Abundio Sagástegui  

Alva  estos estudios han contribuido con las especies nuevas del bosque de 

Cachil. Entre las especies se incluye a seis especies nuevas de plantas: 

Critoniopsis oblongifolia (Asteraceae), Chrysophyllum contumacense 

(Sapotaceae), Epidendrum sigmodiothoneum (Orchidaceae) Jaltomata 

contumacensis (Solanaceae), y Eucrosia calendulina. (Amaryllidaceae)  

Sagástegui, 2001. 

Esta investigación verídica se comprobó en la recolección de fichas de 

observación insitu las que fueron analizadas rigurosamente  sí los valores 

naturales o ambientales  del bosque de Cachil  promueven el desarrollo del 

turismo de naturaleza. 
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3.2 Flora Más Representativa 

A) Olivo silvestre  (Olea europea )(Podocarpus) 

La flora del bosque de Cachil cuenta con una lista de 97 familias ,206 géneros, 

400 especies entre criptógamas y angiospermas; además 1 especie de 

gimnosperma considerada el biotipo principal, Podocarpus oleifolius 

(Podocarpácea) ¨olivo” más conocido como el olivo silvestre Plantas endémica. 

(VER ANEXO N°13)- (VER ANEXO N°14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: foto extraída del bosque de Cachil por la cámara fotográfica. Fiorella Alva  

Castillo 01-12-2017 

 

Foto N°:01  OLIVO SILVESTRE 

(Podocarpus) 
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Árbol de tronco corto, grueso y torcido, corteza lisa de color gris, copa ancha y 

ramosa, hojas perennes y opuestas, de color verde oscuro por el haz y gris 

plateado por el envés, flores pequeñas, blancas y agrupadas en racimos y fruto 

(oliva o aceituna) El olivo silvestre que se observa en el bosque de Cachil único 

en su especie es un árbol milenario que ha causado gran asombro por ser único 

en el centro del bosque y por seguir dando fruto en su debida estación, es el 

árbol más representativo del Bosque de Cachil y en su recorrido insitu es la pieza 

clave para ser observado por el visitante aún se encuentra en buen estado de 

conservación a simple vista se ve fuerte y tiene un hermoso resplandor lleno de 

mucha vida para seguir creciendo muchos años más  

 

B) Orquídeas (Orchidaceae) 

 

Las orquídeas constituyen un grupo diverso de plantas, que pueden tener desde 

unos pocos milímetros de longitud hasta constituir gigantescas agregaciones de 

varios cientos de kilogramos de peso o presentar longitudes de hasta 13,4 m. 

Del mismo modo, las flores de las orquídeas varían en tamaño desde menos de 

1 mm y difícilmente visibles a simple vista pasando por las grandes flores de 15 

a 20 cm de diámetro. Las orquídeas presentes en el bosque de Cachil se pueden 

observar en las partes altas de los árboles al año florece de una a dos veces 

esta orquídea se fue adaptando  al clima semi tropical, adornando la vista de los 

visitantes.  (VER ANEXO N°15)- (VER ANEXO N°16) 
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Fuente: Foto extraída del blogs: Aura Alicia Celi Fajardo 26-03-2017 

 

 Foto N°:02    ORQUIDEA 

(Orchidaceae) 

La orquídea amarilla dentro del bosque 

de Cachil. 
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C) Cedro (Cedrus) 

 Árbol de tronco grueso y recto, copa en forma de cono, ramas horizontales, 

hojas perennes  casi punzantes y fruto en forma de piña; puede alcanzar hasta 

50 metros de altura; vive en regiones montañosas y la madera es muy compacta 

e incorruptible y es usada en construcción y en ebanistería. El cedro es un árbol  

milenario endémico del bosque de Cachil se encuentra en la llamada plaza 

siendo el centro donde se ubican la variedad de árboles muy particulares.  (VER 

ANEXO N° 17)- (VER ANEXO N°18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se pueden apreciar las hojas de otro árbol  

                                        Cedro, para previo conocimiento. 

    

       Fuente: Foto extraída de pág. internet. Biólogo Jesús Saavedra Jiménez. 

   14-04-2015 

 

Foto N°:03       CEDRO 

(Cedrus) 
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D) LIANA (Habropetalum dawei) 

Nombre de diversas especies de plantas tropicales, de largos tallos sarmentoso

s que suelen encaramarse a los árboles. En busca de la luz, hasta alcanzar la 

copa extienden sus hojas y abren sus flores. Esta planta se caracteriza por crecer 

en la humedad la cual ha crecido en medio del bosque de Cachil  adaptándose 

la forma de una enredadera o también llamada como planta trepadora las que 

se sujetan a los árboles continuos  más altos. Esta enredadera es también una 

motivación para los visitantes al bosque de Cachil pues es difícil encontrarla en 

cualquier bosque de la costa. (VER ANEXO N° 19) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: foto extraída del bosque de Cachil por la cámara fotográfica. Fiorella Alva  

Castillo 01-12-2017 

Foto N°:04   LIANA 
(Habropetalum dawei) 
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E) Lúcuma del Oso (Sapotaceae) 

Se trata de un árbol único en el mundo el cual se encuentra ubicado en el bosque 

de Cachil el fruto es el principal alimento de la marimonda especie también 

encontrada en el bosque ambas especies son todo un misterio para el 

ecosistema por no ser comunes, este árbol alcanza 15 a 20 m de altura, con 

diámetro de copa de 6 a 10 m. La copa presenta abundantes ramas, cuyos brotes 

tiernos tienen pubescencia color marrón claro a marrón oscuro. Hojas alternas, 

lanceoladas u oblongas, elípticas u obovadas, con bordes ondulados en algunos 

cultivares, hasta 25 cm de largo y 10 cm de ancho, ápice obtuso o sub agudo.  

(VER ANEXO N° 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos extraídas de la investigación de Sandra Arroyo Alfaro y Eric Rodríguez 

Rodríguez: 2008 

Foto N°:05   LÚCUMA DEL OSO 
                 (Sapotaceae) 

 

 

Fruto del árbol lúcuma de oso el 

cual es consumido por el  animal 

marimonda especies no común. 
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F) ROBLE(Quercus) 

El roble común es árbol robusto que en espesura crece con tronco derecho y limpio sin 

ramificarse hasta los 15m. Cuando se halla aislado su copa se hace ancha irregular con 

ramas tortuosas, nudosas y acodadas que proporcionan escasa sombra .Aunque su 

crecimiento es poco rápido, salvo en condiciones particulares muy favorables; crece 

hasta los 200 años y alcanza fácilmente los 600 años. (VER ANEXO N° 21) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: foto extraída del bosque de Cachil por la cámara fotográfica. Fiorella Alva  

Castillo 01-12-2017. 

 

 

Foto N°:06     ROBLE 

(Quercus) 
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3.3 FAUNA DEL BOSQUE DE CACHIL 

 

En cuanto a su fauna no hay registro exacto o  conciso del  número de familias, 

en la ficha de recopilación de información se logró destacar un número de 15 

animales aproximadamente las cuales están divididos en generó y especies es 

poca la variedad de fauna, por lo que el bosque de Cachil alberga pocas especies 

cómo: Puma, venado, tigrillo, zorro, vizcacha, la marimonda entre otros. 

(VER ANEXO N°22). La fauna es el conjunto de especies animales que habitan 

en una región geográfica, que son propias de un período geológico. Esta 

depende tanto de factores abióticos como de factores bióticos. Entre éstos 

sobresalen las relaciones posibles de competencia o de depredación entre las 

especies. Los animales suelen ser sensibles a las perturbaciones que alteran 

su hábitat; por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración 

en uno o varios de los factores de este 

La fauna se divide en distintos tipos de acuerdo al origen geográfico de donde 

provienen las especies que habitan un ecosistema o biotopo. La fauna silvestre 

o salvaje es aquella que vive y no ha sido domesticada. 

El dueño Julio Corcuera nos muestra la fauna del bosque de Cachil ,principales 

animales representativos el puma que en la actualidad se encuentra en peligro 

de extinción pero que hace muchos años es el máximo animal que representa al 

bosque de Cachil pues la población valora mucho a este animal por lo que  no 

es muy común ver a pumas en la laderas del Bosque  y en segundo lugar 

tenemos  al venado andino con su linda aparición dentro del bosque y por poseer 

su bello pelaje ambos animales están  siendo exterminados con  caza 

indiscriminada por parte de la población  aledaña. También existe una especie 

única la cual habita ya por muchos años llamada la “marimonda”, no hay un 
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registro exacto a que especie pertenece algunos pobladores de la zona dicen 

haberla visto alimentándose en el árbol lúcuma de oso pero que por su velocidad 

de como trepa los árboles no se deja distinguir bien si es un animal felino, mono 

u otra especie. La población que lo ha visto está aún consternados pues este 

animal no se deja tomar fotos ni cazar por la agilidad que tiene. 

Hay  nuevos aportes de especies de fauna y flora por el Biólogo. Dr Abundio 

Sagástegui  Alva  estos estudios han contribuido con las especies nuevas del 

bosque de Cachil. Abundio Sagástegui  nació el 23 de octubre  de 1923 en 

Guzmango, provincia de Contumazá, Perú .fue un prominente investigador 

naturalista, geógrafo, explorador, escritor y catedrático peruano, su especialidad 

consistió en un profundo y esmerado estudio de la flora peruana. Fue el primero 

en sistematizar la flora de la Trujillo. Y fue el primer curador del Herbarium 

Truxillense a través de la Universidad Nacional de Trujillo. Esté investigador nos 

aportó una especie nueva como es el reptil “Macropholidus ataktolepis” Cadle & 

Chuna (Teiidae) (Cadle & Chuna, en 1995, y registrado a tres especies de 

anfibios [Gastrotheca monticola Barbour & Noble (Am phignathodontidae), 

Eleutherodactylus cajamarcensis Barbour & Noble (Leptodactylidae) y 

Centrolenella sp. (Centrolenidae)] (Zelada & Fukushima, 2007). Los mismos 

autores concluyen que el bosque de Cachil presenta un alto grado de 

fragmentación y una fuerte declinación de las frecuencias de las poblaciones de 

anbibiofauna. 

Para analizar la fauna si son valores naturales recurrimos a las fichas de 

observación y recolección de datos, y entrevista aplicada al dueño y al 

guardabosque quienes confirman que el bosque de Cachil cuenta con fauna 

endémica para el desarrollo de un producto de naturaleza. 
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3.4 FAUNA MÁS REPRESENTATIVA DE BOSQUE DE CACHIL  

 

A) PUMA (Puma concolor) 

El puma del norte de América del Sur (Puma concolor) es una de las subespecies 

en que se divide la especie de Puma concolor, denominado comúnmente 

«puma» o «león de montaña 

El puma es el máximo representante del bosque de Cachil se sabe que está en 

gran peligro de extinción, en la actualidad no se ha podido observar un puma 

dentro del bosque de Cachil no hay conocimiento exacto si siguen rodeando el 

bosque o ya se alojaron en otra habitad, por causa de la caza indiscriminada por 

parte de la población adyacente del Bosque. (VER ANEXO N°23)- (VER ANEXO 

N°24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puma con coloro típico de la serranía liberteña y cajamarquina, archivo 

fotográfico de internet” la libertad y sus costumbres blogs: 21-10-2014 

 

Foto N°:07    PUMA 

(Puma concolor) 
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B) VENADO (Odocoileus peruvianus) 

Tímido y solitario mamífero grande, el color de su cuerpo varía de gris a rojo. Los 

machos tienen cuernos grandes ramificados, lo que les impide movilizarse con 

facilidad en lugares con vegetación densa. A diferencia de su pariente el venado 

colorado, este es de mayor tamaño, con el lomo recto y no agacha la cabeza al 

caminar. Su cola blanca tiene pelos largos que se abren como abanico ante el 

peligro. En el periodo reproductivo los machos se disputan a muerte. El venado 

cola blanca fue muy apreciado en las culturas prehispánicas, por ser fuente 

alimenticia, ornamental y de curtiembre. Actualmente es una especie silvestre 

protegida en el Perú. El venado es otro animal endémico andino que se 

encuentra dentro del Bosque de Cachil también se encuentra en peligro de 

extinción los pobladores de lejos comentan que sólo hay unos cuantos 

pasteando que la caza indiscriminada está acabando con esta especie 

representativa. (VER ANEXO N°25)  - (VER ANEXO N°26)   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: venado típico de los bosques de la sierra liberteña y Cajamarca 

Fotografía de internet, La granja de Porcón-Cajamarca 18-09-2016. 

Foto N°:08    VENADO 

(Odocoileus peruvianus) 
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C) MARIMONDA: 

 Única en su especie existente ,lo alberga el bosque de Cachil ,se trata de un 

animal el  cual se alimenta de a lúcuma del oso no ha sido fotografiada ,pero si 

hay rumores que lo han podido ver junto al árbol lúcuma del oso, no hay estudios 

para esclarecer a qué tipo de especie y familia pertenece algunos pobladores 

dicen que es un animal tipo felino y otros dicen que es un animal tipo al mono 

que solo sale en las noches ,no hay nada que se pueda corroborar con los 

aspectos físicos de este animal. 

D) ZORRO COSTEÑO: (PseudalopeX sechurae) 

El zorro de Sechura es la especie más pequeña del género Lycalopex. Su color 

es mayormente grisáceo. La cabeza es pequeña, con las orejas relativamente 

largas y un hocico corto. El rostro es gris, o medio crema y hay un anillo marrón 

rojizo alrededor de los ojos. Los miembros frontales (hasta los codos) y los 

miembros traseros (hasta los talones) son generalmente rojizos en color. La cola 

es relativamente larga, siendo más oscura hacia el extremo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: venado típico de los bosques de la sierra liberteña y Cajamarca 

Fotografía de internet, La granja de Porcón-Cajamarca 18-09-2016. 

Foto N°:09   ZORRO COSTEÑO 

           (PseudalopeX sechurae) 
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E) VIZCACHA (Lagidium viscacia)  

La Vizcachas viven en grupos de hasta 50 ejemplares, en túneles que se forman 

entre las piedras y rocas de cerros, lomas o en terreno firme. Se alimenta de todo 

tipo de vegetales, sobre todo las plantas y hierbas que crecen al ras del suelo. 

Las horas donde es más común verlas es al amanecer y al atardecer, el 

"vizcachón", el macho más viejo, normalmente es el que sale primero para 

comprobar que no hay peligro alrededor de su madriguera, luego lo siguen las 

demás a calentarse con los primeros rayos del sol o a observar la puesta de sol 

desde la entrada a su madriguera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: venado típico de los bosques de la sierra liberteña y Cajamarca 

Fotografía de internet, La granja de Porcón-Cajamarca 18-09-2016. 

 

Foto N°:10  VIZCACHA 

          (Lagidium viscacia) 
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3.5 ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 

A) CASCADAS 

El concepto de cascada hace referencia a las caídas de agua que se producen 

a una determinada altura como consecuencia de un notorio desnivel en el cauce. 

Cuando las cascadas poseen grandes dimensiones se las define como 

cataratas. 

El caudal de una cascada varía según la época del año, mientras que la altura, 

las formas, la anchura del lecho y los tipos de paredes por los cuales cae el agua 

pueden depender de múltiples factores geológicos. Las cascadas que presenta 

el bosque de Cachil son de un tamaño regular estas caídas son nacientes del río 

Cascas aguas heladas y limpias se puede apreciar dentro del bosque de Cachil 

a 4 cascadas más visitadas dos encontradas al sur del bosque de Cachil y dos 

al norte del bosque con el acceso un poco estrecho pero si se pueden visualizar 

a simple vista estas están lejos por lo cual se debe de caminar más de 20 minutos  

para llegar a cada una y disfrutar de la aventura. (VER ANEXO N°27) 

 

         

                  

 

 

 

 

 

            Fuente: Archivo fotográfico tomado por .Fiorella Alva: 23-06-17 

Foto N°:11      CASCADA    
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B) CERROS 

El cerro es una formación terrenal que tiene características particulares. Estas 

características son las que permiten diferenciarlo de otras formas geológicas, por 

ejemplo lo que respecta a la altura, la forma, etc. Podemos comenzar 

estableciendo que los cerros son normalmente formaciones geológicas que no 

superan los 100 metros de altura, por lo cual se consideran más bajos que las 

montañas. Cuando hablamos de una formación geológica que supere esa altura 

estaremos refiriéndonos ya a una montaña. El bosque de Cachil en su recorrido 

insitu se aprecia a varios cerros el cual uno es el más representativo llamado el 

cerro partido el cual se ubica a la entrada del bosque de Cachil.   

 

 

Fuente: Archivo fotográfico: Fiorella Alva: 01-12-2017 

Foto N°:12      CERROS   
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C) Agua  De Manantial 

Un manantial es un flujo de agua que sale de la tierra. Si atendemos a su 

etimología, este vocablo viene del latín, concretamente de manans, que quiere 

decir que fluye, que brota o que mana. 

Los manantiales de agua brotan de las zonas montañas donde el agua de lluvia 

se filtra sobre la tierra y acaba produciendo los denominados ojos de agua, que 

son los huecos por donde sale el agua que conforma el manantial. En ocasiones, 

las aguas que se encuentran en el interior de las rocas entran en contacto con 

rocas ígneas y esto produce un manantial con aguas termales. Las aguas de los 

manantiales también pueden provenir de un acuífero subterráneo. Las aguas de 

manantial es un recurso aprovechado por la población cercana es único en el 

bosque y este hecho geográfico esta como principal  visita en el recorrido del 

bosque cuando se trata de hacer la  caminata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico, página de internet, publicado por red prensa turística  

20-06-2014 

Foto N°:13     AGUA DE              

MANANTIAL 
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De acuerdo a la segunda hipótesis los  valores naturales del bosque de   Cachil   

para   el desarrollo de un producto de naturaleza se manifiestan en accidentes 

geográficos que posee el bosque, la información que pude obtener por parte de 

los pobladores de Contumazá quienes respondieron a las encuestas aplicadas 

en el campo priorizando cual es una manifestación geográfica propia del bosque 

de Cachil, las siguientes opciones fueron “cascadas”, que fue la opción más 

acertada por parte de la población teniendo el mayor grado de valoración esta 

opción aceptada por la población representa a  90  pobladores y en un total de 

94% de la población estimada a esta misma. A continuación con la alternativa de 

pinturas rupestre sólo 6 personas respondieron que en el bosque se encontraban 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

PINTURAS RUPESTRES 6 6% 

CASCADAS 90 94% 

PIEDRA DE LA ATADURA                      0                   0% 

TOTAL 96 100% 

CUADRO N°17: Priorización de manifestaciones geográficas del bosque 

de Cachil por parte de los pobladores de Contumazá 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Contumazá 06/05/17 

 

6%

94%

Priorización de manifestaciones 
geográficas del bosque de Cachil

PINTURAS
RUPESTRES

CASCADAS

GRÁFICO N°17  

 

Fuente: Cuadro N° 17 
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estas manifestaciones geográficas, los cuales son representados al 6% de la 

misma población, Lo cual indica que es la más baja, con la opción piedra de la 

atadura que  también es un accidente geográfico., los pobladores no marcaron 

está respuesta porque ese nombre la puso el guardabosques a la piedra. Esta 

comprobación se obtuve por partes de los pobladores  y a través de las fichas 

de observación insitu, las cuales confirman que el máximo accidente geográfico 

son: Las cascadas estas caídas de agua se ven reflejadas en todo el recorrido 

del bosque. Se concluye que la segunda hipótesis está comprobada  gracias a 

las respuestas de los pobladores quienes con sus respuestas me ayudaron a 

contrastar y a validar la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

PINTURAS RUPESTRES                         0                   0% 

CASCADAS 98 93% 

PIEDRA DE LA ATADURA 7 7% 

TOTAL 105 100% 

CUADRO N°18: Priorización de manifestaciones geográficas del bosque 

de Cachil por parte de los pobladores de Cascas 

 

Fuente: Cuadro matriz de  encuesta a pobladores de Cascas  06/05/17 
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 GRÁFICO N°18 

 

 

En el bosque de Cachil, las cascadas son la principal fuente que irriga las 

cosechas y que a través de los ríos por la corriente es llevada hasta los caseríos 

más cercanos y al distrito de Cascas que abastecen a toda la población. Según 

los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas a la población de 

Cascas se pudo comprobar cuál es un accidente geográfico representativo del 

bosque de Cachil, siendo 98 pobladores quienes respondieron que las cascadas 

es un manifestación geográfica dentro del bosque esto está representado por el 

93 % de la muestra de 105 encuestas realizadas. Teniendo como respuesta a 

las pinturas rupestres siendo 7 pobladores los que respondieron erróneamente  

el cual representa al 7 % de la población que no acertó. 

A pesar de que el bosque de Cachil  tiene carácter de privado, la población de 

Cascas y Contumazá lo consideran como parte de la comunidad, entendiendo 

que a partir de este se puede promover el turismo de naturaleza, pues la familia 

propietaria muestra interés por desarrollar el turismo a partir de los valores de 

esta área conservando el bosque  y preservando la especie. 

 

93%

7%

Manifestaciones geográficas del bosque de Cachil

CASCADAS

PIEDRA DE LA
ATADURA

Fuente: Cuadro N° 18 
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CAPÍTULO IV 

ACCESIBILIDAD Y PLANTA TURÍSTICA CONCERNIENTE AL BOSQUE DE 

CACHIL 

4.1 Accesibilidad hacia el bosque de Cachil 

La  accesibilidad son las vías de comunicación diseñadas para el libre pase de 

medios de transporte y disminuir el tiempo que se tarde de un punto a otro estas 

vías de acceso terrestres hoy en día sirven para el transporte de personas, 

alimentos entre otros productos. 

Las vías de acceso hacía el bosque de Cachil, se encuentra en buen estado de 

conservación estas vías son, asfaltadas, afirmadas y trocha carrosable la más 

extensa la trocha carrosable y los senderos a la llegada del recurso. 

 Cuenta con 4 accesos los cuales tres son los más conocidos y concurridos y 

este cuarta y última ruta fue la propuesta que el Mincetur propuso y es quien 

trabaja junto con la municipalidad de Cascas que han puesto en marcha para el 

trekking hasta la llegada al bosque de Cachil, bien se sabe que es un área 

privada por lo cual si se desea llegar hasta dentro del bosque se debe ingresar 

bajo un previo permiso por Julio Corcuera ,estos permisos se pueden otorgar 

siempre y cuando el dueño este de acuerdo, los permisos se realizarán en la 

ciudad de Trujillo en la notaria Corcuera bajo un escrito y una firma autorizando 

este acceso , así como en la municipalidad de Contumazá será más accesible 

para las personas que realicen un estudio. A las personas que deseen hacer 

turismo de naturaleza y pernoctar se les cobraba una tarifa, quienes estarán 

guiados por el Mag. Iván La Riva Vegazzo persona encargada, con el que podrán 

comunicarse, actualmente realiza muchas salidas al bosque de Cachil.   
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1° Acceso: Trujillo-Cascas-Bosque de Cachil 

 El acceso de las vías de comunicación de Trujillo hacía el bosque de Cachil  se 

encuentran en buen estado de conservación, en tiempo es 2h: 45 minutos los 

cuales equivalen a 164.6 km. (Este recorrido es en bus o carro particular), las 

empresas que brindan el servicio de trasporte son (San mateo, Chignes y la  

empresa Cascas), ambas tienen el mismo recorrido. Desde Trujillo hasta Cascas 

el bus se desplaza en pista asfaltada y afirmada, de Cascas al bosque de Cachil 

tiene gran parte del recorrido de carretera trocha carrosable .El desplazamiento 

al bosque de Cachil es un sendero que es la tierra cubierta de algunas hojas de 

eucalipto y pasto. 

2° Acceso  Cascas – Bosque de Cachil 

El acceso de las vías de comunicación de Cascas hacía el bosque de Cachil  se 

encuentran en buen estado de conservación, en tiempo es 1h: 45 minutos los 

cuales equivalen a 27 km. (Este recorrido es en bus o carro particular) las 

empresas a disposición son san mateo, Chignes y la empresa Cascas, el 

recorrido de Cascas hacía el bosque de Cachil es trocha carrosable hasta la 

llegada al bosque de Cachil. 

3°Acceso: Contumazá – Bosque de Cachil 

El acceso de las vías de comunicación de Contumazá hacía el bosque de Cachil  

se encuentran en buen estado de conservación, en tiempo es 1 h: 25 minutos 

horas los cuales equivalen a 19 km. (Este recorrido es en bus o carro particular), 

entre las empresas de transportes tenemos la empresa san mateo, Cascas y 

Chignes) todas ellas hacen el mismo recorrido Trujillo-Cascas-Contumazá. La 

pista que va de Contumazá al bosque de Cachil en su gran magnitud es trocha 

carrosable.  
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4°Acceso: Caserío el Molino (Cascas) -Bosque de Cachil 

El acceso de las vías de comunicación del caserío el Molino (Cascas) hacía el 

bosque de Cachil  se encuentran en buen estado de conservación, con algunos   

senderos accidentados, pero a la vez cuentan con una clara señalización la cual 

han colocado el Mincetur cómo  nueva ruta ,en tiempo caminando desde el 

caserío el molino es 3 h: 15 minutos los cuales equivalen a 3,5 km. (Este 

recorrido se realiza a pie con ropa fresca y con una botella de agua), el recorrido 

está compuesto por la trocha carrosable, y senderos. 

Esta última propuesta dada por el MINCETUR y con el apoyo de la municipalidad 

de Cascas  trata sobre el recorrido la cual se realiza a través de la actividad 

turística llamada trekking, estos caminos están debidamente señalizados y con 

el kilometraje puesto en cada tramo, se inicia desde el caserío el molino el cual 

se ubica en el distrito de Cascas. Al emprender la caminata se pasa por el pueblo 

llamado Chapolán, también por la escuela de Chapolán se sigue la caminata 

ascendiendo hacia los cerros, la caminata es un poco dura pero bien divertida. 

A pesar que es una nueva ruta los propietarios del bosque de Cachil no están 

conformes pues temen a la depredación del bosque por parte  de los visitantes. 

Analizando los 4 accesos al bosque de Cachil nos permite dar cuenta que si es 

factible el recorrido, ahora bien sabemos que el bosque de Cachil es un bosque 

privado, por tal motivo el acceso será restringido, púes el dueño Julio Corcuera 

es la máxima autoridad para determinar si los visitantes pueden hacer el ingreso. 

Al ser un bosque privado nos limita a que todo visitante que quiera ingresar lo 

pueda hacer, por tal motivo es recomendable conversar con el dueño Julio 

Corcuera y que el ingreso pueda ser viable siempre y cuando se obtenga el 

permiso correspondiente por este mismo y la municipalidad de Contumazá. 
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4.2 Planta Turística cerca al Bosque de Cachil 

La planta turística da pie a un importante proceso productivo a través de la 

comunicación de bienes y servicio. 

Está formada por las instalaciones y el equipo de producción de bienes y 

servicios que satisfacen los  requerimientos de turistas en su desplazamiento y 

su estancia en el sitio elegido. 

La plata turística está conformada por: 

 - Transporte 

 - Alojamiento 

 - Alimentación 

 - Recreación 

 - Servicios De Apoyo 

Se identificó la  cantidad y calidad de servicios de alojamiento y alimentación y 

trasporte en el distrito de Cascas y en el distrito de Contumazá 

4.2.1 Planta Turística Cascas  

En Cascas encontramos 09 establecimientos de alojamiento categorizados los 

cuales son de 1, 2, 3 estrellas, en sus establecimientos de alimentaciones 

categorizados se encontraron 34, algunos de estos se encuentran en busca de 

su categorización. En cuanto al servicio de transporte las empresas más serias 

son: transporte cascas y la empresa chignes y la empresa san mateo estas tres 

empresas son las más recomendables para la realización del viaje.  
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En planta turística  también se tuvo en cuenta  con la participación de dos 

caseríos los más próximos al bosque de Cachil los cuales son el caserío de 

Chapolán y el caserío de Chorrillos los cuales fueron evaluados y serían los 

futuros prestadores más aceptables de servicios de restauración y hospedaje.  

Lográndose la participación de las familias entre las principales y más 

interesadas son del caserío  de Chapólan (familia del señor  Enrique Plasencia 

y Andrés Muñoz)  ambos viven cerca al bosque de Cachil exactamente sus 

viviendas se ubican a pocos metros de la escuela  Chapolán – Cascas IE 

N°82026, caserío  Chorrillos (señor Wilmer Sánchez Plasencia), entre otras 

familias. Este estudio permitirá conocer la percepción de los pobladores de las 

diversas comunidades con respecto al TRC como una actividad económica 

complementaria que ayude a su propio desarrollo. 

Teniendo en cuenta a los requerimientos del turismo rural comunitario: para el 

desarrollo del TRC, es la existencia de amplios espacios rurales, con 

características idóneas nutridos de recursos culturales y naturales diversos e 

importantes, y por otro lado, los cambios en las necesidades y preferencias de 

los habitantes de las ciudades, orientados hacia una revalorización de las 

culturas tradicionales y un interés creciente por el medio ambiente. De acuerdo 

a las tendencias, y en concreto a los cambios en las necesidades de la demanda, 

es donde encaja el progresivo desarrollo de una serie de oportunidades para el 

turismo vinculado a los espacios rurales importantes, que en nuestro país al 

poseer un territorio vasto y predominantemente rural, se encuentran presentes 

en casi todas las regiones que lo conforman. 

A continuación se muestra el listado de hoteles y restaurantes de Cascas. 
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Fuente: Recojo de datos en el distrito de Cascas. Investigadora Fiorella Alva Castillo 07/06/17 

 
N
° 
 

 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

 
  CATEGORIZADO 
 

 
 

CATEGORIZACIÓN 

 
 
NÚMERO 

DE 
HABITACI

ONES 

 
 
NÚMER

O DE 
CAMAS 

 
 
CAPACIDA

D              
DE 

PERSONAS 

 
 
 
SERVICIOS 

   SI NO */**/*** 
ESTRELLAS 

1 Puñuymiski Jose Diner Otiniano 
Palacios 

x           * 30 40 60 Alojamiento 
Restaurante 
Planchado y lavado de 
prendas  

2 Rosa Ermila Carmen María León 
Terrones 

x  *** 33 40 75 Alojamiento 
Restaurante 
Planchado y lavado de 
prendas 

3 Augusto Hotel Plaza Alonso Saldaña 
Sánchez 

x  ** 37 44 70 Alojamiento 
restaurante 

4 Lorena´S Marilú Flores De 
Sánchez 

x  ** 35 45 80 Alojamiento 
Restaurante 
Planchado y lavado de 
prendas 

5 Danielito Violeta Florián León x  * 25 20 50 alojamiento 

6 Primavera Pablo Merino Neira x  * 18 35 65 alojamiento 

7 Cascas Blanca Días Suarez x  * 20 32 52 alojamiento 

8 Don Juan Yuriko Florián 
Fernández 

x  * 16 32 64 Alojamiento 
Bodega  

9 Casa Hospedaje Jorge León Alfaro  x  14 28 30 alojamiento 

Cuadro  N° 01 Inventario turístico hoteles de Cascas 

Cuadro Inventario  Turístico Hoteles De Cascas 
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                   Fuente: Recojo de datos en el distrito de Cascas. Investigadora Fiorella Alva Castillo 07/06/17 

 
N° 

 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

 
CATEGORI
ZADO 
   
SI      /     NO 

RESTAURANTES     
CATEGORIZADOS 

 
 

CAPACIDAD  

 
 

TIPO DE SERVICIO 3 
TENED
ORES 

2 
TENE
DORE

S 

1 
TENED

OR 

1 D¨Caprichos Santos Cotrina Torres  x     Alimentación 

2 Sabor Casquino Rosa Callirgos Albido 
 

 x    18 Alimentación 

3 Cristo De Las Rocas Carril Plasencia 
Steve Brian 

 x    19 Alimentación 

4 Puñuymiski Jose Dinner Otiniano Palacios x    x 35 Alimentación 

5 Mary Elia Vargas Terrones  x    14 Alimentación 
6 Puerto Escondido Enrique Díaz Alva  x    25 Alimentación 
7 El Buen Amigo Marilú Vargas Terrones  x    17 Alimentación 
8 Hola Marina Violeta Ambrocio Segura  x    24 Alimentación 
9 Doña Peta Marjora Fernández Sánchez  x    28 Alimentación 

10 La Guisada Juan Sagastegui Camacho  x    32 Alimentación 

11 Mi Rico Cascas Digna Gonzales Taboada  x    26 Alimentación 

12 Blanquita Blanca Díaz Suarez  x    19 Alimentación 
13 Huellas Restobar Cascas Armando Plasencia León  x    20 Alimentación 

14 La Casa Del Chef 
Edmundo 

Edmundo Chacón León  x    24 Alimentación 

15 Restaurante Musical La 
Huaca 

Juan Guarnís Sánchez x    x 25 Alimentación 

16 Doña Zelmi Zelmira Eddy Díaz  x    16 Alimentación 
17 Los Cayitos Ricardo Córdova Morales  x    20 Alimentación 

18 El Paraíso Calletano Leonila Aredo      20 Alimentación 
19 El Encanto Edgar Pichen Angulo  x    24 Alimentación 

20 La Cabañita Del Sabor Lita Díaz Castillo  x    22 Alimentación 

Cuadro  N° 02 Inventario turístico restaurantes de Cascas 

Cuadro Inventario  Turístico Hoteles De Cascas 
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Fuente: Recojo de datos en el distrito de Cascas. Investigadora Fiorella Alva Castillo 07/06/17 

 
N° 

 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

 
CATEGORIZADO 
   
SI         /     NO 

RESTAURANTES     
CATEGORIZADOS 

 
 

CAPACIDAD  

 
 

TIPO DE 
SERVICIO 

3 
TENEDOR

ES 

2 
TENED
ORES 

1 
TENEDOR 

21 Melchorita Melchora león Rodríguez  x    20 Alimentación 

22 Chicken Palace Juan alindo rivera x    x 30 Alimentación 

23 Virgen De La Puerta 
La Caravana 

Lady Angulo guibert  x    25 Alimentación 

24 La Parrilla Oscar Pérez Vargas x    x 20 Alimentación 

25 Los Arces Eddy Díaz león  x    18 Alimentación 

26 Sabor Y Carbón Almendra Díaz muñoz x    x 22 Alimentación 

27 El Pancal Edwin  x    20 Alimentación 

28 Huaykas Carolina Callirgos  x    26 Alimentación 

29 Centro Recreativo 
Don Quintín 

Díaz Lezama x    x 40 Alimentación 

31 Saidy Saydy Rodríguez Marín  x    24 Alimentación 

32 Gaby Gaby Andrade Alfaro  x    18 Alimentación 

33 La Fonda Justo Velásquez Carranza  x    25 Alimentación 

34 Mapache´S Renzo castillo Marroquín  x    16 Alimentación 
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4.2.2 Planta Turística Contumazá 

En Contumazá encontramos 2 establecimientos de alojamiento no categorizados 

pero cumplen los requisitos  de Caltur, en sus establecimientos de alimentaciones  

se encontraron 13, algunos de estos  encuentran en busca de su categoría. 

En cuanto al servicio de transporte las empresas más serias son: transporte 

cascas y la empresa chignes y la empresa san mateo estas tres empresas son las 

más recomendables durante el viaje. 

         Cuadro: 03  Inventario  turístico restaurantes de Contumazá 

 
N° 

 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

 
CATEGORIZADO 
   
SI         /     NO 

RESTAURANTES     
CATEGORIZADOS 

 
 

CAPACIDA
D  

 
 

TIPO DE 
SERVICIO 

3 
TENEDO

RES 

2 
TENED
ORES 

1 
TENEDOR 

1 José Carlos 
Vásquez 
Plasencia 

           x    20 Alimentación 

2 Melita del socorro 
Plasencia 

Uriol 

 x    24 Alimentación 

3 Katy Judyth 
Alva Plasencia 

 x    30 Alimentación 

4 Amandi 
Velásquez 
Sánchez 

        x    15 Alimentación 

5 Elvia Medali 
Quijano Morales 

 x    18 Alimentación 

6 Rosemary Maribel 
Tomay León 

 x    22 Alimentación 

7 Otilia Alarcón 
Rabanal 

 x    33 Alimentación 

8 Ramón  x    12 Alimentación 

9 Soledad Silva De 
Díaz 

 x    18 Alimentación 

10 Juana Lescano 
Díaz 

 x    14 Alimentación 

11 Nelly  Muguerza 
Portilla 

 x    20 Alimentación 

12 Milagros 
Sagastegui 

Vergara 

 x    18 Alimentación 

13 Margarita Zocon 
De León 

 x    16 Alimentación 

Fuente: Recojo de datos en el distrito de Contumazá. Investigadora Fiorella Alva Castillo 07/06/17 
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                   Cuadro: 04 Inventario  turístico hoteles de Contumazá 

 

  Fuente: Recojo de datos en el distrito de Contumazá. Investigadora Fiorella Alva Castillo 

07/06/17 

  

 
N
° 
 

 
NOMBRE 

DEL 
PROPIETARI

O 

 
  
CATEGORIZAD
O 
 

 
 

CATEGORIZA
CIÓN 

 
 
NÚMERO 

DE 
HABITACI

ONES 

 
 
NÚMER

O DE 
CAMAS 

 
 
CAPACIDA

D              
DE 

PERSONAS 

 
 
 
SERVICIOS 

      SI NO */**/*** 
ESTRELLAS 

1 Juan 
Murrugarra 

Florián 

 x  12 19 19 alojamiento 

2 Rosmery Alva 
Galarreta 

 x  16 22 22 alojamiento 

3         

4          
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CAPÍTULO 

V 

 

PROPUESTA DE PRODUCTO DE 

NATURALEZA EN BASE A LOS 

VALORES CULTURALES Y 

VALORES NATURALES DEL 

BOSQUE DE CACHIL 
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                     CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PRODUCTO DE NATURALEZA EN BASE A LOS VALORES 

CULTURALES Y VALORES NATURALES DEL BOSQUE DE CACHIL 

5.1 Paquete Turismo De Naturaleza 

 

BOSQUE DE CACHIL- 2 DÍAS/ 1 NOCHE 

 

A) NOMBRE: “DEJANDO HUELLAS EN CACHIL “ 

B) DURACIÓN: 2 días/ 1 noche 

C) ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Trekking 

 Camping 

 Avistamiento de Flora 

 Avistamiento de Fauna 

 Fogata 

 Baños en las Cascadas 

D) EQUIPO ADECUADO PARA VISITAR EL BOSQUE DE CACHIL 

 

 Ropa cómoda  

 Calzado apropiado: botas de montaña o zapatillas de deporte.  

  Se recomienda impermeable y prendas de abrigo para otoño e invierno.  

  Protector solar y gorra para primavera y verano.  

 Cantimplora con agua.  

  Víveres y alimentos con algunos utensilios para la cena y fogata. 
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E) ITINERARIO 

 

Er. Día salida de Trujillo –Bosque de Cachil, arribo y  aclimatación. 

7:30 am: salida de Trujillo al bosque de Cachil, a través de la panamericana norte 

hasta llegar a Cascas como primer tramo. 2hrs 15 min (104.6 km). 9:45 am llegada 

a Cascas, bajaremos del bus para desayunar en el restaurante puerto escondido 

el cual se encuentra a media cuadra de la plaza de Cascas.10:10 am partida de 

Cascas al bosque de Cachil. Llegada  11:00 am a nuestro destino  Bosque de 

Cachil bajaremos del bus y caminaremos 20 minutos hasta llegar al centro de 

campamento 11:20 am llegada al punto de campamento donde descargaremos 

nuestras cosas para armas las carpas.12 am a 12:20 pm Nos tomaremos un 

previo descanso. 12:25 pm alistaremos agua y ropa cómoda para empezar una 

pequeña caminata .12:25pm empezaremos a caminar hasta el centro del bosque 

más conocido cómo la plaza en la caminata observaremos la diversidad de la flora 

y tomaremos fotos luego el guardabosques nos contará una breve historia sobre 

el bosque .1:30 pm subiremos a nuestro espacio de acampamento donde nos 

reuniremos para poder almorzar .El almuerzo estará a cargo por parte de la familia 

del señor Kike Plasencia quien traerá el almuerzo  hacia el bosque 2:10 pm se 

tomará un descanso de veinte minutos. 2:30 pm empezaremos la caminata y 

avistamiento de flora y fauna hasta la llegada de la primera cascada la cual 

descenderemos por el camino de herradura .3:00 pm llegada a la primera cascada 

donde podemos tomarnos fotos  y aprovechar la cascadas en recolectar agua o 

darse un chapuzón. 3:20 pm retomaremos la caminata hasta llegar a la segunda 
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cascada la cual tiene tres caídas de agua .3:35 pm llegada a la segunda cascada 

de la misma forma se tomara fotos y se tomará un previo descanso.4:00 pm  

seguiremos la caminata hasta llegar a nuestro campamento antes de que se 

oscurezca y nos atrape la noche.4:30 llegada al campamento donde nos 

reuniremos a juntar leña y  a recrearnos y descansar un poco 6:30 pm 

prenderemos nuestra fogata. 7:00 pm seremos participes de poder preparar la 

cena con algunos insumos traídos por nosotros. 8:30 cenaremos lo que se pudo 

preparar, tallarines, arroz con papa y pollo asado en leña entre otros 

alimentos.10:00 pm estaremos sentados frente a la fogata escuchando la leyenda 

de” juan chico”, de la” calaguala “y cuentos del tío lino quien estará a cargo por el 

guardabosque señor. Wilmer Sánchez Plasencia. 00 horas entraremos al centro 

del bosque de Cachil guiados por el guardabosque alistaremos nuestras linternas, 

llegada 00:20 horas. Nos reuniremos en forma círculo y escucharemos la paz que 

trasmite el bosque luego escucharemos los canticos por el guardabosque. 

1:10 am  llegada a nuestro punto de campamento y podremos seguir frente a 

nuestra fogata acompañados de algunos juegos que podamos realizar. 

do. Día: bosque de Cachil – agua de manantial – árbol del olivo   

silvestre 

7:00 am. Desayunaremos nuestros alimentos que llevamos. 

7:30 am caminata al agua de manantial  en el trascurso observaremos la 

diversidad de flora y tomaremos foto  a los árboles endémicos a las lianas y a los 

viejos arboles inmensos que se encuentran en la llamada plaza del bosque entre 

los cuales se encuentran la lúcuma de oso, el árbol erótico, árbol de la trinidad y 

el árbol con el rostro de cristo todos estos árboles mencionados tienen una 
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particularidad que hace que el bosque sea más atrayente.9:00 am llegada a la 

pequeña cascada de agua de manantial  tomaremos fotos el que puede en un 

recipiente recogerá agua descansaremos  y disfrutaremos de la naturaleza.9:40 

am  retomaremos  la caminata hasta llegar al agua de manantial donde 

recogeremos esta deliciosa agua en nuestros envases , tomaremos fotos y 

seguiremos la caminata hasta llegar a nuestro principal árbol emblemático cómo 

es el árbol del “olivo silvestre” 10:00 am  vista panorámica del árbol el olivo 

silvestre al cual le tomaremos muchas fotos y poder dar un descanso 10:30 am   

 Se retoma la caminata  hasta  la llegada al campamento donde  iniciaremos el 

empaque de nuestras cosas y desarmaremos nuestras carpas, luego se 

almorzara algo ligero. 1.00 am antes de retirarnos haremos una previa limpieza 

de la maleza y restos de residuos .descansaremos. 1:30 pm nos retiramos de la 

zona de campamento 2:00 pm .él bus de la empresa san mateo nos recogerá  con 

destino a Trujillo hora de llegada 4:55pm. 

F) SERVICIOS 

 Alimentación  

 Transporte – Guiado  

 El servicio sólo incluye el almuerzo del primer día y el transporte Trujillo – bosque de Cachil 

y viceversa y el guiado.  

 

G) CONTACTOS EN LA ZONA: 

Guardabosque señor Wilmer. Cel.  948303652 

H) ACTIVIDADES DE RECOJO DE BASURA 

En la cual estaremos contribuyendo con el turismo sostenible. 

I) PRECIO 

          
S/115.00 
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                                                            IMAGEN  REFERENCIAL DEL BOSQUE DE CACHIL 
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CONCLUSIONES 

 

 El bosque de Cachil  cuenta con valores naturales y culturales que 

posibilitan el desarrollo de un producto de naturaleza. 

 El bosque de Cachil cuenta con valores naturales expresados en flora, 

siendo el olivo silvestre el más representativo y fauna  el puma andino y el 

venado que serían el motivo principal para el desarrollo del turismo de 

naturaleza. 

 La existencia  de los valores culturales siendo las manifestaciones 

folclóricas las cuales aún se mantienen con el tiempo son las que  

complementan el desarrollo de un futuro producto de naturaleza. 

 el 83 % de la población de Contumazá y el 26% de la población de Cascas 

le otorgan al bosque de Cachil el valor mixto cultural y natural. 

 En cuanto a la accesibilidad a través de la investigación insitu se analizó 

que ambas vías: Trujillo - bosque de Cachil, Cascas - bosque de Cachil, 

Caserío el molino- bosque de Cachil y Contumazá -bosque de Cachil, se 

encuentran en buen estado para el libre tránsito. 

 Contumazá  cuenta con un total de 13 restaurantes, 4 alojamientos siendo 

algunos categorizados. Y existen  tres líneas de  buses para el transporte 

público. 

 Cascas cuenta con un total de 34 restaurantes ,9 alojamientos siendo 

algunos categorizados. Existen 3 líneas de buses para el transporte 

público. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La escuela Académico Profesional de turismo debe formar un convenio 

con los propietarios del bosque de Cachil para que los estudiantes realicen 

voluntariado turístico relacionado al medio ambiente y el turismo en el 

bosque. 

  Los propietarios deben Conservar  y promocionar los recursos culturales 

y naturales del bosque de Cachil, por tal motivo esto servirá para atraer el 

flujo turístico y poder desarrollar el producto de naturaleza así como el 

desarrollo de las mismas comunidades  abasteciendo a los visitantes con 

alimentos preparados que a través de un convenio con el dueño y puedan 

tener el acceso al bosque. 

 Emprendimiento del TRC por parte de los pobladores previo consenso con 

el dueño, por ser el propietario del bosque. 

 Ejecutar la propuesta que en esta tesis alcanza para el desarrollo del 

turismo de naturaleza. 

 Inversión en el mejoramiento de las carreteras afirmadas y asfaltadas  de 

Trujillo, Cascas y Contumazá. Por parte del gobierno regional de la libertad 

y de Cajamarca. 

 Incorporar un área de turismo en la municipalidad de Contumazá para que 

trabaje en el desarrollo de turismo de naturaleza, cultural entre otros
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      Encuesta Aplicada a Pobladores Pertenecientes a Cascas Y Contumazá  

 

                 EDAD:    PROFESIÓN U OCUPACIÓN: 

                    SEXO: F M  ESTADO CIVIL: 

1) ¿Tiene conocimiento del Bosque de Cachil? 

SI (    )         No (   ) 

 

           2) ¿Ha visitado el bosque de Cachil? 

                 SI   (    )  NO (    )       

   3) De ser afirmativa la respuesta de la pregunta 2 ¿Con qué frecuencia acude al bosque     de 

Cachil? 

 

(  ) De 2 a 3 veces   por  semana      (  ) 1 vez por semana       (  )  1 vez cada 15 días     

   (  ) 1 vez al mes     (  )  muy rara vez 

 

          4) De los atractivos de Cascas enumere en orden de importancia del 1 al 4  los  siguientes? 

                Siendo uno de mayor importancia 

 

                a) Iglesia                                          ( )  

                b) Árbol de mil raíces                     ( )  

                c) cristo redentor de las rocas      ( ) 

               d) museo de exposición de vinos ( )        

                                

         5) Cree usted que el bosque de Cachil es un recurso con valores culturales y naturales? 

             a) Muy de acuerdo  ( )  b) De acuerdo ( )  c) En desacuerdo    

 

         6) Que valor le otorga al bosque de Cachil 

 

a) Valor ambiental ( ) b) valor cultural ( ) c) valores mixtos ( ) d) no tiene valor ( ) 

 

 

       

ANEXO N°01 

 Cuestionario de encuesta a pobladores pertenecientes a Cascas y Contumazá 

 

ENCUESTA A COMENSALES QUE CONCURREN AL RESTAURANTE TURISTICO” 
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  7) Cree que el bosque de Cachil cumpliría con las expectativas que se espera al hacer el recorrido 

insitu? 

         Muy acuerdo ( )  Acuerdo ( )  desacuerdo (   )  en desacuerdo (  ) 

     

  8) Estaría usted interesado en participar del desarrollo turístico del bosque de Cachil? 

         a) Muy interesado ( ) b) interesado ( ) d) desinteresado () c) no opina ( ) 

 

 9)  Como participaría en la interacción con el bosque de Cachil? 

           a) Cómo guía ( ) b) como prestador de servicios de hospedaje c) como prestador de    

servicios de alimentación 

    

  10) Que  leyendas o cuentos se conoce con respecto al  bosque de Cachil? 

 

            …………………………………………………………………………………………………….. 

 

     12) Cual es una manifestación geográfica dentro del bosque? 

              a) Pinturas rupestres   (  ) 

              b) cascadas                   (  ) 

              c) Piedra de la atadura (  ) 

 

 

                                                                         

                                                           “MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN E INFORMACIÓN” 
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Entrevista Aplicada Al Propietario Del Bosque De Cachil 

 

1) ¿Cuáles son los valores  culturales que  presenta el bosque de Cachil? 

 Los valores  culturales que presenta el bosque de Cachil son diversos  se expresan  en 

folklore leyendas y cuentos. 

2) ¿Cuáles  son los valores naturales del bosque de Cachil? 

Los valores ambientales presentes son la fauna y flora endémica y representativa del 

bosque, también cuenta con caídas de agua como cascadas y algunas nacientes de río  que 

conecta río Cachil y río Cascas los cuales se unen y abastecen a la población de Cascas, 

cuenta con agua de manantial,mesetas,cerros,pampas. 

      3) Existen sitios arqueológicos dentro del bosque de Cachil? Cuáles son? 

  No hay precisión de datos. 

      4) ¿Existen leyendas, cuentos entorno al bosque de Cachil? Si/no Cuáles? 

          Si existen leyenda De juan chico, alcahuala la más popular y narrada por el guardabosque. 

     5)  Se usa actualmente los cuentos y leyendas por los guías turísticos? 

         La leyenda en la actualidad sigue siendo narrada por el guía y guardabosque sr Wilmer. 

     6) Cuál es la especie de flora más representativa del bosque de Cachil? 

         La más representativa son el olivo silvestre y la orquídea. 

     7) Cuál es la especie de fauna más representativa del bosque de Cachil? 

        El puma y el venado. 

 

                                                                     ANEXO  N°02 

Cuestionario de entrevista a propietario y encargados  del bosque de Cachil 

ENTREVIS ENTREVISTA A E ENTREVISTA A PROPIETARIOS, 
ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL 

MOCHICA 

NTREVISTA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

ENTREVISTA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  RETAURANTE 
TURÍSTICO EL MOCHICA 

ENTREVISTA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 
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8) Que manifestaciones geográficas son las más visibles dentro del bosque? 

  Cerros, caídas de agua como cascadas y cuenta con agua de manantial, mesetas y pampas. 

9) ¿El bosque de Cachil se encuentra en óptimas condiciones para el desarrollo de un producto 

de naturaleza? 

    El bosque de Cachil actualmente está en óptimas condiciones para el desarrollo de un producto 

de naturaleza y mucho más. 

10) Los valores naturales del bosque de Cachil son óptimos para el desarrollo de un producto 

de naturaleza (¿se manifiestan en flora, fauna y accidentes geográficos que posee el bosque? 

 Los valores naturales con los que cuenta el bosque de Cachil  son óptimos y son indispensables 

para el buen manejo para el desarrollo de un producto de naturaleza. 

11) ¿Qué tipo de público desean tener a futuro con el producto de naturaleza? 

 En un futuro contar con visitantes locales, nacionales y extranjeros, llevando un adecuado   

control de conservación del bosque de Cachil. 

12) Actualmente qué tipo de visitantes llegan al bosque de Cachil? 

      Locales, nacionales. 

13) Cuál es la situación legal del bosque? 

     Bosque privado actualmente el dueño es Julio Corcuera García 

14) El bosque de Cachil tiene alguna vinculación con SERNAP? 

    Por el momento no, pero más adelante sí llegar aún acuerdo con sernap. 

15) ¿El bosque de Cachil se encuentra en óptimas condiciones para el desarrollo de un producto  

de naturaleza? 

El bosque de Cachil sigue preservado por el dueño y guardabosque y cuenta con las 

condiciones para el desarrollo de un producto de naturaleza. 
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16) ¿La accesibilidad se encuentra en buen estado, para el libre tránsito y se pueda llegar al  

recurso? 

 La accesibilidad de Trujillo a sausal esta buena y del tramo sausal a bosque de Cachil regular 

causada por el fenómeno del niño, actualmente la municipalidad está mejorando las carreteras 

de la sierra liberteña. 

17) ¿Bosque de Cachil Tienen reconocimiento  por  PROMPERÙ u otra Institución de turismo? 

     No tiene ni un reconocimiento. 

18) ¿En qué forma se refleja la difusión o promoción para que el público tenga conocimiento   

del bosque?  

   La difusión lo da la oficina de la municipalidad de Cascas, con folletos y publicidad tv, y en    

páginas online. 

 

                                                                                              

                                                         

 

 

 

                                                                    “MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN E INFORMACIÓN” 
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PROBLEMA HIPÓTESIS 

  GENERAL 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 

GENERAL 

OBJETIVOS 

     ESPECÍFICOS 

VARIABLES INDICADORES 

 
¿Cuáles son los 
valores culturales 
y naturales del 
bosque de Cachil 
para el desarrollo 
de un producto de 
naturaleza?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los valores 
culturales del 

Bosque de Cachil  
se expresan en 
manifestaciones 
folclóricas y los 

valores naturales se 
presentan en la flora 

y fauna 
representativa del 

bosque y accidentes 
geográficos diversos 

  
Los  valores  
naturales  y 

culturales  que  
posee  el Bosque  

De  Cachil que  
permiten el 

desarrollo de un 
producto de 
naturaleza. 

 Identificar  los 
valores culturales 

del bosque de 
Cachil para el 

desarrollo de un 
producto de 
naturaleza. 

 Identificar los 
valores 

ambientales del 
bosque de Cachil 

que promueven el 
desarrollo del 

turismo de 
naturaleza. 

 Analizar si la flora, 
fauna y 

accidentes 
geográficos son 

valores naturales 
del bosque de 
Cachil para el 

desarrollo de un 
producto de 
naturaleza. 
  

 

 

 

Valores 

 

      Culturales 

 

Manifestaciones 

 

Folclóricas 

 

 

-Estado             

De 

 

Conservación 

 

 

-Jerarquía         

De 

 

Recursos 

                                                       ANEXO  N° 03 

                                  Matriz De Contingencia  RETAURANTE  

ENTREVISTA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  RETAURANTE 
TURÍSTICO EL MOCHICA 

 
 Los valores 

culturales del 

bosque de 

Cachil para el 

desarrollo de 

un producto 

de naturaleza 

se manifiesta 

en su folklore 

como cuentos 

y leyendas, los 

que pueden 

desarrollar un 

Producto de 

Naturaleza 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNT                                                                                                                                    
                                                                                                                                   FAC.CC.SS. 

                                                                                                                                      

 

 

    Analizar  la  
accesibilidad  

hacia  el  bosque  
de  Cachil  por  

ambas  vías  
Cascas  y 

Contumazá. 
 Describir  la 

cantidad y 
calidad de los 

servicios 
turísticos en 

Cascas y 
Contumazá 
 

 

 

 

Valores 

 

Naturales 

  (Ambientales) 

 

-N°de  

especies de 

fauna 

-N°de  

especies flora 

-Tipo                 

De Accidentes 

Geográficos. 

*-N°de tramos 

Accesibilidad.  

 

 

 

 Los valores 

naturales del 

bosque de 

Cachil para el 

desarrollo de 

un producto de 

naturaleza se 

manifiesta en 

su diversa flora 

y fauna y 

accidentes 

geográficos que 

posee el 

Bosque, las 

que pueden 

Desarrollar un 

Producto de 

Naturaleza 
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DISTRITO 

 

   MUESTRA DELA POBLACIÓN 

 

Hombre 

 

Mujeres 

 

Total 

 Provincia Gran Chimú-Distrito Cascas -        - 105 

Región Cajamarca-Distrito Contumazá -        -       

- 

105 

                                                       ANEXO  N° 04 

Muestra de la población de Cascas y Contumazá para la realización de          

encuestas RETAURANTE 

ENTREVISTA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

Fuente: Datos obtenidos  a través de la aplicación método estadístico muestreo  para 

determinar la población encuestada. 08/12/16 
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ANEXO  N° 05 

                               Mapa ubicación bosque de Cachila  RETAURANTE 

ENTREVISTA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

Fuente: Datos obtenidos  a través de la página de internet: 

https://www.google.com.pe/search?q=MAPA+DE+CAJAMARCA&dcr=0&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIlZX8ueTWAhXM8CYKHcBNBmMQ_AUICigB&biw=1370&bih

=622#imgrc=lAVhRiraF3nJ4M: 10/05/2017 
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              Fuente: Guardabosques sr.Wilmer Sánchez Plasencia 01/12/17  

                                                            ANEXO  N°06 

I                           

                                             Leyenda Juan Chico turísticos entrevista ficha 

de datos para DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, 

ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL 

MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

Cuenta la leyenda que ‘’ Juan chico”, quien hace muchos 

años junto  con su hermano Martin Hoyos, bajo la tutela 

de su madre. Vivían en el caserío de Chapólan, Juan chico 

y su hermano se convirtieron en unos bandoleros 

merodeando los caseríos el platanar , chorrillos  y 

Chapolán siempre les quitaban las pertenencias a los 

lugareños que transitaban, Juan chico junto a su hermano 

se libraban de ser atrapados, hasta que la población se 

cansó y querían matar a ambos estos dos bandoleros , 

con el pasar del tiempo ,Juan chico junto a su hermano se 

ponen a tomar unas cervezas en el platanar junto al árbol 

mil raíces ,y llega la policía apresarlo y se van a la fuga 

corrían hacia los arbusto y una bala de carabina salió 

disparada e impacto en el cráneo de Juan Chico que 

quedo agonizante; luego hicieron lo propio con su 

hermano Martin. 

 Algunos pobladores aseguran que Juan chico, herido de 

muerte regresaba a su casa, montado en su mula, dejando 

un hilo de sangre en el camino .Desde entonces los 

lugareños dicen escuchar gritos en las noches más oscuras, 

sobretodo quienes cuidan los bosques y turnos de agua en 

los, alejados cerros. 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-3 

Nº Caj - crp 01 

NOMBRE DEL RECURSO 
TURÍSTICO: 

JUAN CHICO 

REGIÓN: Cajamarca  CATEGORÍA: folclore 

PROVINCIA: Contumaza  TIPO: Creencias populares 

DISTRITO: Contumazá SUBTIPO: leyenda 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB -TOTAL 

A PARTICULARIDAD 1 2 2 

B PUBLICACIONES 0 0.5 0 

C RECONOCIMIENTO 0 1,5 0 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
6 1.5 9 

E FLUJO DE TURISTAS 1 2 2 

F REPRESENTATIVIDAD 1 1,5 1,5 

G 
INCLUSIÓN EN LA 
VISITA TURÍSTICA 

1 1 1 

TOTAL 15.5 

JERARQUÍA  

 
 

2 

  

                                                            ANEXO  N°07 

I                          Ficha de recopilación de datos leyendas  

                                             Leyenda Juan Chico turísticos entrevista ficha 

de datos para DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, 

ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL 

MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 
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                              Fuente: Guardabosques sr.Wilmer Sánchez Plasencia 01/12/17 

                                                            ANEXO  N°08 

I                                                  Leyenda 

                                             La Calaguala turísticos entrevista ficha de 

datos para DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, 

ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL 

MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

Cuenta la leyenda que una mujer 

apareció de la noche a la mañana en el 

bosque de Cachil cuando la 

encontraban le decían como se 

llamaba y decía que se llamaba 

calaguala le pedían sus apellidos y 

nunca les daba, ella vivía dentro de 

una cueva del bosque y empezó a 

curar a los habitantes cuando ellos 

sentían una dolencia se iban a verla a 

la cueva y los curaba de todo mal no se 

sabe si era una curandera, hierbera o 

bruja, también hacia males ,no se supo 

nada de ella y desapareció de la noche 

a la mañana. 
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    Fuente: Guardabosques sr.Wilmer Sánchez Plasencia 01/12/17  

                                                            ANEXO  N°09 

I                                                    Cuento 

                                           El chorro salvador 

PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  RETAURANTE 

TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

 Cierta vez, el Tío Lino fue a la Pampa de Cascabamba a 
cuidar su ganado. Cuando estaba realizando las labores 
de pastaje, se apareció un toro bravo, el que, al notar la 
presencia del Tío, se enfureció, y botando polvo con las 
patas delanteras, bufando fuertemente, se le 
abalanzó en feroz carrera. El Tío Lino, con su sombrero 
en una mano y su poncho en la otra, corrió como venado 
para salvar su vida. El toro se acercaba peligrosamente 
y el Tío corría por la pampa. Como no tenía otra salida, 
se dirigió hacia unas peñas que divisó a la lejos. Al llegar 
allí,  se vio acorralado entre las rocas y el toro; y observó 
que a un lado de donde se encontraba había un gran 
chorro de agua  que bajaba desde la cima. De inmediato, 
el Tío Lino trepó por el chorro, y llegando a la cima, se 
puso a buen recaudo. Él toro, que se había quedado 
sorprendido mirando la singular escena, reaccionó 
y  empezó a trepar también por el chorro de agua para 
alcanzar a su presa. El Tío Lino, para salvarse de su 
enemigo, y, al no haber otra posibilidad, sacó su 
filudo  machete y de un tajo trozó al chorro de agua, 
haciendo caer al toro al suelo, el que emprendió veloz 
retirada. Es así como el tío Lino salva del toro bravo, 

gracias a su astucia y al chorro de agua. 
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                                                            ANEXO  N°10 

                                                     Cuento 

                                        Los dos chiquitos/bebitos, 

PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  RETAURANTE 

TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

Otra vez el Tío Lino y la Tía Chuspe se iban también a Cajamarca 
a la fiesta del Corpus. Ella se había antojado del viaje porque 
estaba embarazada y como no había otra bestia aparente, el Tío 
tuvo que ensillar una yegua preñada pa ella. Se iban despacio, 
pero por Magdalena le agarraron los dolores a la Tía y ahí noma 
parió un varoncito. Después de dos días quisieron seguir el viaje 
pero cuando fueron a traer las bestias de la inverna encontraron 
que la yegua también había parido. Entón dijeron nuaymás que 
encargar al hijito y al potrillo en la posada mientras regresamos, 
y se fueron los dos. 
Ya estaban por la Cruz del Cumbe cuando oyeron un gritito que 

desde el pie de los Frailones llamaba diciendo: 

¡Taitiiito…Mamiiita, espérennos!; voltearon y vieron que el 

chiquitito venía a toda carrera monato en el potrillo 

Fuente: Guardabosques sr.Wilmer Sánchez Plasencia 01/12/17 
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          Fuente: Guardabosques sr.Wilmer Sánchez Plasencia 01/12/17

                                                            ANEXO  N°11 

I                                                     Cuento 

                                                    El viajero NTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

Se encontraba el Tío Lino recorriendo su potrero en un día de 
radiante sol. Como hacía calor insoportable, decide darse un 
baño en un fresco arroyo del lugar. 
 
Desnudo, estaba el Tío disfrutando de su baño, cuando se da 
cuenta que un cóndor jugueteaba con su ropa. Al instante, jala 
su correa y amarra al cóndor de una pata, el animal, se asusta 
y emprende el vuelo llevando al Tío Lino colgado y 
completamente desnudo. 
 
El Tío, asustado gritaba: ¡Tiendaaannnn colchoneees! 
¡Tiendaaannnn colchoneees! 
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                  Fuente: Investigadora Fiorella Alva Castillo 01/12/17 

N°  NOMBRE 
CIENTIFICO  

NOMBRE 
VULGAR 

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

1 Podocarpus-oleifolius Olivo Silvestre Es un árbol perennifolio, longevo, que puede alcanzar hasta 15 m de altura, con copa ancha y tronco grueso. 
Fruto el olivo este fruto se obtiene un aceite muy apreciado en gastronomía. 

Bosque De Cachil 

2 Uncaria Tomentosa Uña De Gato Planta originaria de la Selva Peruana, es una liana de la familia de las rubiáceas, se le conoce con ese nombre 
por las espinas que tiene que se parecen a las garras de los gatos. 

Bosque De Cachil 

3 Cedrus Cedro Árbol conífero que puede alcanzar los 25 a 50 metros, de tronco grueso en forma piramidal. Es de hoja perenne 
y su madera es duradera y muy aromática. 

Bosque De Cachil 

4 Quercus Roble El roble común es árbol robusto que en espesura crece con tronco derecho y limpio sin ramificarse hasta los 
15m. 

Bosque De Cachil 

5 Passiflora Biflora Lianas Pueden ser volubles, cuando su forma se amolda a una superficie, enrollándose e impregnándose en ella (cuya 
única función es prender el tallo sobre una superficie vertical. 

Bosque De Cachil 

6 Orchidaceae Orquídeas Se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los agentes polinizadores 
y con los hongos con los que forman micorrizas. 

Bosque De Cachil 

7 Eucalyptus Eucalipto Los eucaliptos son árboles perennes, de porte recto. Pueden llegar a medir más de 60 m de altura, Él aceite 
esencial de las hojas de eucalipto es usado como descongestionante nasal y para combatir infecciones 
respiratorias. 

Bosque De Cachil 

8 Schinus Molle Molle Son árboles de tamaño pequeño a mediano, que alcanzan un tamaño de hasta 15 m metros de alto y 30 cm de 
diámetro, ramas colgantes, corteza exterior café o gris, muy áspera. 

Bosque De Cachil 

9 Bromeliácea Bromelia Epifitas Es un género tropical americano de plantas de la familia Bromeliácea. Son plantas de hábitos terrestres, 
herbáceas, litófitas, que crecen sobre piedras o bien son epífitas que se desarrollan sobre árboles, cactus, etc. 

Bosque De Cachil 

10 Polypodiopsida Helechos Son plantas vasculares sin semilla (pteridofitas), cuyas características morfológicas más sobresalientes son sus 
hojas grandes. 

Bosque De Cachil 

11  Phyllanthus Niruri Chanca Piedra Es una planta herbácea pequeña de 45 cm, anual y silvestre que puede encontrarse en muchas regiones del 
mundo y que es conocida en la medicina tradicional de diversos pueblos tales como Perú, el Caribe y la India. 

Bosque De Cachil 

12 Symphytum Officinale Solda Con Solda Es una planta regalo de la naturaleza, para todas aquellas personas que por accidentes o circunstancias de la 
vida han sufrido de alguna quebradura o fisura en sus huesos, heridas o desgastes por los años. 

Bosque De Cachil 

13 Rosmarinus 
Officinalis 

Romero Es un arbusto aromático, leñoso, de hojas perennes, muy ramificadas y ocasionalmente achaparradas y que 
puede llegar a medir 2 metros de altura. 

Bosque De Cachil 

14 Piper Aduncum Matico Es una planta medicinal originaria de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En Chile crece en el bosque laurifolio y 
en el bosque siempre verde. 

Bosque De Cachil 

15 Manayupa Pata De Perro Esta planta es utilizada por las comunidades alto andinas como antiinflamatorio hepático, renal, diurético, 
depurativo sanguíneo y antihemorrágico. 

Bosque De Cachil 

                                                                 ANEXO  N°12 

Ficha de recopilación de flora del bosque del Cachil  

ENTREVISTA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 
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  Fuente: Investigadora Fiorella Alva Castillo 01/12/17 

 

 

 

 

N°  NOMBRE 
CIENTIFICO  

NOMBRE 
VULGAR 

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

16 Xerophyllum Tenax Hierba Del Oso Hierba de tallo erecto que mide 1m de altura. Carecen de un tallo. Su aplicación medicinal incluye en dolor 
corporal, dolor de costado por frío, dolor de pulmón o dolor de huesos. 

Bosque De Cachil 

17 Bougainvillea Papelillo Tiene hojas verdes brillantes, las hojas caducifolias (hojas caedizas).Es una planta perenne, trepadora, leñosa, 
que alcanza hasta 10 m de altura. Sus Flores son muy pequeñas,  en grupos con brácteas coloridas papilosas. 

Bosque De Cachil 

18  Pouteria  Lúcuma Del Oso Se trata de un árbol que alcanza 15 a 20 m de altura, con diámetro de copa de 6 a 10 m. Bosque De Cachil 

19 Aptenia Cordifolia El Roció Los tallos pueden alcanzar unos 3 metros de largo. Las hojas de color verde brillante, carnosas, tienen 
generalmente forma de corazón de unos 3 centímetros de largo o más. 

Bosque De Cachil 

20 Ruelia Tuberosa, Saltaperico Esta planta es una hierba perenne con raíces fusiformes, amontonadas. El tallo es erecto, generalmente no 
ramificado de entre 20 y 60cm de altura. Las hojas de hasta 10 cm. 

Bosque De Cachil 

21 Brugmansia Arborea Campana Es un arbusto o árbol que alcanza un tamaño de aproximadamente 3 m de altura. Las hojas son alargadas y 
grandes, de color verde pálido y áspero al tacto. Las flores son blancas y tienen forma de campana. 

Bosque De Cachil 

22 Citronella Mucronata Naranjillo Este árbol llega hasta 20 metros de altura y crece hasta alturas de 1.400 metros. Las hojas están usadas para 
té como una sustitución para el té de maté y contienen hasta 0,15 % de coffeina. 

Bosque De Cachil 

23 Passiflora Incarnata Pasiflora Las pasionarias son lianas de varios metros de altura o bien plantas erectas, semierectas y semirrastreras, 
siendo en este último caso menores de un metro de altura. 

Bosque De Cachil 

24 Aloe Vera Sábila Arbusto acaule o con tallo corto cubierto de hojas, estolonífero, con tallo de hasta 30 cm, erecto, sin 
rebrotes laterales, tiene  usos medicinales, en cosmética e incluso para la alimentación en algunos países. 

Bosque De Cachil 

25 Bomarea Ovallei Bomarea Son plantas generalmente sarmentosas o trepadoras que pueden llegar hasta los 3 m de altura. Bosque De Cachil 

26 Calceolaria Capachito Planta herbácea perenne, de rizoma carnoso y ramificado de hasta 20 x 15 cm. La superficie del rizoma está 
labrada por surcos transversales. 

Bosque De Cachil 

27 Jatropha Gossypiifolia Cholito Arbusto cuya altura oscila entre 1-2 m, el tallo es aproximadamente de 5 cm de espesor, color verde y emana 
látex de color amarillento, hojas de 7-15 cm. 

Bosque De Cachil 

28 Fragaria Vesca Fresa Silvestre Es una planta herbácea, perenne (retoña todos los años a partir de la cepa), de entre 2 y 25cm de altura Bosque De Cachil 

29 Aloysia Citrodora Hierva Luisa Arbusto aromático caducifolio de la familia de las verbenáceas de hasta 2,5 m. Tallos erectos de consistencia 
leñosa por la parte superior. 

Bosque De Cachil 

30 Chamaemelum Nobile Manzanilla Es una hierba aromática que ha sido utilizada desde hace siglos con fines 
medicinales. 

Bosque De Cachil 
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NOMBRE CIENTÍFICO: 
Podocarpus-oleifolius 

 

NOMBRE VULGAR: 
Olivo Silvestre 

          
                      FOTO 
 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico. Investigadora 
Fiorella Alva Castillo 
                               01/12/17  

   
 

FAMILIA GENÉTICA:  Oleaceae 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
 
Árbol robusto lleno de muchas 
ramas llenas de hojas a lo alto 
mide aprox más de 10 metros 
de altura. Las flores del olivo se 
disponen en inflorescencias 
(racimos) compuestas de 10 a 
40 flores, según la variedad. 

USOS ACTUALES: 
 Para producción de aceite de oliva 
 Para la producción de aceituna de 

mesa 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN: 
Se localiza dentro del bosque de 
Cachil. 

ESTACIONALIDAD: 
 
 
cada  8 meses abunda el fruto 

TIEMPO DE VIDA: 
Árbol milenario 

ZONA DE APARICIÓN EN EL BOSQUE: 
 EN LA PAMPA DEL BOSQUE  

BENEFICIOS AMBIENTALES: 
 
“Los olivos reducen el viento 
y la erosión del suelo en el 
desierto” 
 

ENDÉMICO: 
SI (X  ) NO(  ) 

                                                          ANEXO  N°13 

Ficha de Flora  

OLIVO SILVESTRE 

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-4 

Nº Caj.- sn 
02 

NOMBRE DEL RECURSO 
TURÍSTICO: 

Olivo Silvestre 

REGIÓN: Cajamarca  CATEGORÍA: Sitios naturales 

PROVINCIA: Contumaza  TIPO: 
Lugares 
pintorescos 

DISTRITO: contumaza SUBTIPO: flora 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB -

TOTAL 

A PARTICULARIDAD 4 2 8 

B PUBLICACIONES 2 0.5 1 

C RECONOCIMIENTO 2 1.5 3 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
6 1,5 9 

E FLUJO DE TURISTAS 2 2 4 

F REPRESENTATIVIDAD 2 1,5 3 

G 
INCLUSIÓN EN LA 
VISITA TURÍSTICA 

4 1 4 

TOTAL 32 

JERARQUÍA  

 
 

3 

  

                                                          ANEXO  N°14 

Ficha  de jerarquización  

OLIVO SILVESTRE 

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 
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NOMBRE CIENTÍFICO: 
 

NOMBRE VULGAR: 
 

 

          
                      FOTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Foto extraída del blogs: Aura Alicia 

Celi Fajardo 26-03-2017 

  

          Orchidaceae Orquídea  

FAMILIA GENÉTICA:   Orchidaceae 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
Las orquídeas pueden ser reconocidas 
por sus flores de simetría fuertemente 
bilateral, en las que la pieza media del 
verticilo interno de tépalos —llamada 
labelo— está profundamente 
modificada, y el o los estambres están 
fusionados al estilo, al menos en la 
base. 

. 

USOS ACTUALES: 
 
 Para adornar  los ramos florales. Planta 
ornamentaría. 
 

 

LOCALIZACIÓN: 
Se localiza dentro del bosque de 

Cachil. 

ESTACIONALIDAD: 
 
 
Una vez por año / mes  mayo. 

TIEMPO DE VIDA: 
15 a 20 años  

ZONA DE APARICIÓN EN EL BOSQUE: 
En las copas de los arbustos del bosque Cachil 

 

BENEFICIOS AMBIENTALES: 
 
 

ENDÉMICO: 
SI (X  ) NO(  ) 

                                                        ANEXO  N°15 

Ficha de Flora  

ORQUIDEA  

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-5 

 Nº Caj.- sn 
03 

NOMBRE DEL RECURSO 
TURÍSTICO: 

Orquídea 

REGIÓN: Cajamarca  CATEGORÍA: Sitios naturales 

PROVINCIA: Contumaza  TIPO: 
Lugares 
pintorescos 

DISTRITO: contumaza SUBTIPO: flora 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB -

TOTAL 

A PARTICULARIDAD         2 2 4 

B PUBLICACIONES 2 0.5 1 

C RECONOCIMIENTO 1 1.5 1.5 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
4 1,5 6 

E FLUJO DE TURISTAS 1 2 2 

F REPRESENTATIVIDAD 1 1,5 1.5 

G 
INCLUSIÓN EN LA 
VISITA TURÍSTICA 

1 1 1 

TOTAL 17 

JERARQUÍA  

 
 

2 

  

                                                        ANEXO  N°16 

Ficha de jerarquización  

ORQUIDEA  

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 
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NOMBRE CIENTÍFICO: 
 

   

NOMBRE VULGAR: 
 
 

          
                      FOTO 

 
 
Fuente: Foto extraída de pág. internet. 

Biólogo Jesús Saavedra Jiménez. 

   14-04-2015 

 
 
 
 
 

Cedrus Cedro 

FAMILIA GENÉTICA:   Pinaceae 
  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
Los cedros son grandes árboles de 25 
a 50 metros de altura, en los que las 
hojas ―agujas perennes y cortas (de 2 
a 4 cm), un poco puntiagudas, pero más 
largas (de 3 a 6 cm) y más flexibles en 
el caso del cedro del Himalaya― se 
reúnen en ramilletes sobre ramitas 
cortas. Su copa, afilada durante su 
juventud, toma una forma tabular 
característica a partir de los 30 años 
. 

USOS ACTUALES: 
La madera de cedro entre otras propiedades es ligera, fácil 
de trabajar, de tonalidades rojizas y posee una fragancia 
característica que lo identifica. Produce resina. Muebles y 
ebanistería fina de interior y exterior. Escultura. 
Revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, puertas y 
ventanas. Chapas decorativas y tablero contrachapado. 
Cajas de puros. Construcción naval. Instrumentos de 
música. 

 
 
 
 

LOCALIZACIÓN: 
Se localiza dentro del bosque de 
Cachil. 

ESTACIONALIDAD: 
 
Todo el año 

TIEMPO DE VIDA: 
2000 a 3000 años 

 

ZONA DE APARICIÓN EN EL BOSQUE: 
 En la pampa del bosque  

BENEFICIOS AMBIENTALES: 
El aceite esencial de cedro se obtiene 
destilando al vapor trozos de madera 
de cedro. 

 

ENDÉMICO: 
SI (X  ) NO(  ) 

                                                          ANEXO  N°17 

Ficha de Flora  

                                                CEDROE RECOPILACION DE DATOS 
PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA 

INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A 
PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  

RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-6 

 Nº Caj.- sn 
04 

NOMBRE DEL RECURSO 
TURÍSTICO: 

cedro 

REGIÓN: Cajamarca  CATEGORÍA: Sitios naturales 

PROVINCIA: Contumazá TIPO: 
Lugares 
pintorescos 

DISTRITO:  SUBTIPO: flora 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB -

TOTAL 

A PARTICULARIDAD         2 2 4 

B PUBLICACIONES 2 0.5 1 

C RECONOCIMIENTO 1 1.5 1.5 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
4 1,5 6 

E FLUJO DE TURISTAS 1 2 2 

F REPRESENTATIVIDAD 1 1,5 1.5 

G 
INCLUSIÓN EN LA 
VISITA TURÍSTICA 

1 1 1 

TOTAL 17 

JERARQUÍA  

 
 

2 

  

                                                        ANEXO  N°18 

Ficha de jerarquización  

CEDRO 

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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NOMBRE CIENTÍFICO: 
 

   

NOMBRE VULGAR: 
 
 

          
                            FOTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Foto extraída de pág. internet. 

Biólogo Jesús Saavedra Jiménez. 

   14-04-2015 

 
 
 
 
 

Habropetalum dawei Liana 

FAMILIA GENÉTICA:   Pinaceae 
  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
Las lianas, cipós y trepadoras pertenecen 
a un grupo de plantas que germinan en el 
suelo, se mantienen enraizadas durante 
toda su vida y necesitan de un soporte para 
mantenerse erectas y creciendo en 
dirección a la luz abundante, disponible 
sobre el dosel arbóreo de los bosques. Las 
trepadoras pueden 
ser herbáceas o leñosas. 

USOS ACTUALES: 
------ 

 
 
 
 

LOCALIZACIÓN: 
Se localiza dentro del bosque de Cachil. 

ESTACIONALIDAD: 
 
Todo el año 

TIEMPO DE VIDA: 
Pueden vivir más de 50 años. 

 

ZONA DE APARICIÓN EN EL BOSQUE: 
 En la pampa del bosque  

BENEFICIOS AMBIENTALES: 
El aceite esencial de cedro se obtiene 
destilando al vapor trozos de madera de 
cedro. 

 

ENDÉMICO: 
SI (X  ) NO(  ) 

                                                          ANEXO  N°19 

Ficha de Flora  

                                                 LIANA FICHA DE RECOPILACION DE 
DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA 

INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A 
PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  

RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Dosel_arb%C3%B3reo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_le%C3%B1osa
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NOMBRE CIENTÍFICO: 
 

   

NOMBRE VULGAR: 
 
 

          
 

                      FOTO 

 
 
Fuente: Fotos extraídas de la investigación 

de Sandra Arroyo Alfaro y Eric Rodríguez 

Rodríguez: 2008 

 

Cedrus Cedro 

FAMILIA GENÉTICA:   Pinaceae 
  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
Los cedros son grandes árboles de 25 
a 50 metros de altura, en los que las 
hojas ―agujas perennes y cortas (de 2 
a 4 cm), un poco puntiagudas, pero más 
largas (de 3 a 6 cm) y más flexibles en 
el caso del cedro del Himalaya― se 
reúnen en ramilletes sobre ramitas 
cortas. Su copa, afilada durante su 
juventud, toma una forma tabular 
característica a partir de los 30 años 
. 

USOS ACTUALES: 
La madera de cedro entre otras propiedades es ligera, fácil 
de trabajar, de tonalidades rojizas y posee una fragancia 
característica que lo identifica. Produce resina. Muebles y 
ebanistería fina de interior y exterior. Escultura. 
Revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, puertas y 
ventanas. Chapas decorativas y tablero contrachapado. 
Cajas de puros. Construcción naval. Instrumentos de 
música. 

 
 
 
 

LOCALIZACIÓN: 
Se localiza dentro del bosque de 
Cachil. 

ESTACIONALIDAD: 
 
Todo el año 

TIEMPO DE VIDA: 
2000 a 3000 años 

 

ZONA DE APARICIÓN EN EL BOSQUE: 
 En la pampa del bosque  

BENEFICIOS AMBIENTALES: 
El aceite esencial de cedro se obtiene 
destilando al vapor trozos de madera 
de cedro. 

ENDÉMICO: 
SI (X  ) NO(  ) 

                                                         ANEXO  N°20 

Ficha De Flora  

LÚCUMA DEL OSO 

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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NOMBRE CIENTÍFICO: 
 

   

NOMBRE VULGAR: 
 
 

          
 

                      FOTO 

 
Fuente: foto extraída del bosque de 
Cachil por la cámara fotográfica. 
Fiorella Alva  Castillo 01-12-2017 
 

Cedrus Cedro 

FAMILIA GENÉTICA:   Pinaceae 
  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
Los cedros son grandes árboles de 25 
a 50 metros de altura, en los que las 
hojas ―agujas perennes y cortas (de 2 
a 4 cm), un poco puntiagudas, pero más 
largas (de 3 a 6 cm) y más flexibles en 
el caso del cedro del Himalaya― se 
reúnen en ramilletes sobre ramitas 
cortas. Su copa, afilada durante su 
juventud, toma una forma tabular 
característica a partir de los 30 años 
. 

USOS ACTUALES: 
La madera de cedro entre otras propiedades es ligera, fácil 
de trabajar, de tonalidades rojizas y posee una fragancia 
característica que lo identifica. Produce resina. Muebles y 
ebanistería fina de interior y exterior. Escultura. 
Revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, puertas y 
ventanas. Chapas decorativas y tablero contrachapado. 
Cajas de puros. Construcción naval. Instrumentos de 
música. 

 
 
 
 

LOCALIZACIÓN: 
Se localiza dentro del bosque de 
Cachil. 

ESTACIONALIDAD: 
 
Todo el año 

TIEMPO DE VIDA: 
2000 a 3000 años 

 

ZONA DE APARICIÓN EN EL BOSQUE: 
 En la pampa del bosque  

BENEFICIOS AMBIENTALES: 
El aceite esencial de cedro se obtiene 
destilando al vapor trozos de madera 
de cedro. 

ENDÉMICO: 
SI (X  ) NO(  ) 

                                                         ANEXO  N°21 

Ficha De Flora  

ROBLE 

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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N°  NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE VULGAR DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

1 Puma Concolo Puma El puma es también conocido como león de montaña o pantera. Pertenece a la familia 
Felidae y es un mamífero carnívoro nativo de América 

Bosque De Cachil 

2 Odocoileus Virginianus Venado El macho pesa entre 60 y 100 kg,  se han registrado casos que llegan a pesar 160 kg. La 
hembra pesa por lo regular entre 40 y 60 kg, Los machos de un año en adelante 
desarrollan cuernos, mientras que las hembras no, es una característica de la especie. 

Bosque De Cachil 

3 Lagidium viscacia Vizcachas Roedores de la familia de los chinchíllidos, nativas de las planicies y las bajas 
estribaciones andinas. son robustos, de pelaje críptico, y forman grandes colonias que 
habitan madrigueras subterráneas 

Bosque De Cachil 

4 Equus Asinus Asno El asno es una especie en peligro de extinción, ya que quedan pocos ejemplares en todo 
el mundo. Fue domesticado hace mucho tiempo para llevar carga. 

Bosque De Cachil 

5 Gastrotheca Monticola Barbou Difiere de las demás especies de Gastrotheca por su gran tamaño y cabeza ancha Bosque De Cachil 

6 Macropholidus 
Ataktolepis 

Cadle Es un género de lagartos de la familia Gymnophthalmidae. Son endémicos de Ecuador 
y Perú. 

Bosque De Cachil 

7 Psammodromus 
Hispanicus 

Lagartija Esta especia de reptiles presenta escamas en su cuerpo, más abundantes en el dorso 
que en el vientre, también poseen escamas en sus patas. 

Bosque De Cachil 

8 Anthophila Abeja Las abejas son insectos que miden alrededor de quince milímetros de largo y forman 
colonias compuestas por una única hembra fecundada. 

Bosque De Cachil 

9 Araneae Arañas Todas las arañas tienen 8 patas. Son artrópodos. . La mayoría de las arañas disponen 
de cuatro pares de ojos. 

Bosque De Cachil 

10 Trochilidae Colibris Son consideradas las aves más pequeñas del mundo, estas aves son nativas de América 
Central, pero se les encuentra desde Alaska a la parte norte y centro de Sudamérica. 

Bosque De Cachil 

11 Turdus Merula Pájaro Mirlo El mirlo de la subespecie tipo (Turdus merula merula) tiene una cola larga (95 a 110 
mm para los machos y de 100 a 105 mm para las hembras), mide entre 23,5 y 29 cm de 
largo, 

Bosque De Cachil 

12 Aquila Chrysaetos. Águila Águila es el nombre dado a las mayores aves depredadoras. Las diversas especies y 
subespecies de águilas pueden encontrarse en casi cualquier parte del mundo excepto 
en la Antártida. 

Bosque De Cachil 

13 Lumbricidae gusanos Los gusanos tienen el cuerpo alargado, blando y cilíndrico. Suelen vivir en suelos 
húmedos o en el agua. Algunos son parásitos, se alimentan de sus víctimas, producen 
graves enfermedades 

Bosque De Cachil 

14 Psittacoidea loros Se alimentan principalmente de semillas. Existen algunas variaciones individuales entre 
especies que además incluyen en su dieta frutos, hojas, insectos y otras pequeñas 
presas ocasionalmente. 

Bosque De Cachil 

15 Coragyps Atratus gallinazos El gallinazo es una de las aves más comunes y conocidas de Suramérica. Esta gran ave 
carroñera, de tamaño cercano al de una gallina doméstica su plumaje negro y por tener 
la cabeza y el cuello desprovistos de plumas, cubiertos de piel oscura. 

Bosque De Cachil 

                                                                 ANEXO  N°22 

Ficha de recopilación de fauna del bosque del Cachil  

ENTREVISTA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 
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NOMBRE CIENTÍFICO: 
 
 

NOMBRE VULGAR:                      FOTO 
 

 
 
Fuente: Puma con coloro típico de la 

serranía liberteña y cajamarquina, 

archivo fotográfico de internet” la 

libertad y sus costumbres blogs: 21-

10-2014 

 
 

 

Puma concolor Puma  

FAMILIA GENÉTICA:               Felidae 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
Los pumas son felinos esbeltos y 
ágiles. La talla adulta de pie es de 
alrededor de 60 a 80 cm de altura en 
los hombros. La longitud de los 
machos adultos es de alrededor de 
2,4 m de largo de la nariz a la cola, 
aunque en general oscila entre 1,5 y 
2,75 m 

 

USOS ACTUALES: 
 
----- 
 
 

LOCALIZACIÓN: 
Se localiza en las partes altas del 
bosque. 

ESTACIONALIDAD: 
 
Todo el año  
 

TIEMPO DE VIDA: 
 De 8 a 13 años 

ZONA DE APARICIÓN EN EL BOSQUE: 
 
Aparece en los alrededores del 
bosque. 

BENEFICIOS AMBIENTALES: 
 
---------- 
 

ENDÉMICO: 
SI ( x ) NO(  ) 

                                                          ANEXO  N°23 

FICHA DE FAUNA 

PUMA 

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

TESIS UNT
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-7 

Nº Caj- sn05 

NOMBRE DEL RECURSO 
TURÍSTICO: 

Puma 

REGIÓN: Cajamarca  CATEGORÍA: Sitios Naturales 

PROVINCIA: Contumaza  TIPO: 
Lugares 
Pintorescos 

DISTRITO:  SUBTIPO: Fauna  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB -

TOTAL 

A PARTICULARIDAD         2 2 2 

B PUBLICACIONES 1 0.5 0.5 

C RECONOCIMIENTO 1 1.5 1.5 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
2 1,5 3 

E FLUJO DE TURISTAS 1 2 2 

F REPRESENTATIVIDAD 1 1,5 1.5 

G 
INCLUSIÓN EN LA 
VISITA TURÍSTICA 

0 1 0 

TOTAL 10.5 

JERARQUÍA  

 
 

1 

  

                                                        ANEXO  N°24 

Ficha De jerarquización  

Puma  

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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NOMBRE CIENTÍFICO: 
 
 

NOMBRE VULGAR:                      FOTO 
 
 

 
Fuente: venado típico de los bosques 

de la sierra liberteña y Cajamarca 

Fotografía de internet, La granja de 

Porcón-Cajamarca 18-09-2016. 

 

             Odocoileus Venado  

FAMILIA GENÉTICA: 
  cérvidos 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
Los machos presentan cornamentas 
ramificadas e inclinadas hacia atrás, 
que de adultos y según la edad 
alcanzan entre 8 y 64 cm desde la base 
y se renuevan cada año, en el invierno, 
después del apareamiento 

 

USOS ACTUALES: 
 
 
 
----------------- 

LOCALIZACIÓN: 
 
Se localiza en las partes altas del 
bosque. 

ESTACIONALIDAD: 
 
 
Todo el año 

TIEMPO DE VIDA: 
10 a 13 años 

ZONA DE APARICIÓN EN EL BOSQUE: 
 
En las partes bajas y altas del bosque. 

BENEFICIOS AMBIENTALES: 
 
--------------- 
 

ENDÉMICO: 
SI (x  ) NO(  ) 

                                                        ANEXO  N°25 

Ficha De jerarquización  

VENADO 

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-6 

Nº Caj- sn06 

NOMBRE DEL RECURSO 
TURÍSTICO: 

Venado 

REGIÓN: Cajamarca  CATEGORÍA: Sitios Naturales 

PROVINCIA: Contumaza  TIPO: 
Lugares 
Pintorescos 

DISTRITO:  SUBTIPO: Fauna  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB -

TOTAL 

A PARTICULARIDAD         2 2 2 

B PUBLICACIONES 1 0.5 0.5 

C RECONOCIMIENTO 1 1.5 1.5 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
2 1,5 3 

E FLUJO DE TURISTAS 1 2 2 

F REPRESENTATIVIDAD 1 1,5 1.5 

G 
INCLUSIÓN EN LA 
VISITA TURÍSTICA 

0 1 0 

TOTAL 10.5 

JERARQUÍA  

 
 

1 

  

                                                          ANEXO  N°26 

FICHA DE Ficha De jerarquización PA 

                                                VENADO DEL INVENTARIO DE 
RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE RECOPILACION DE 

DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A 
PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  

RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

 

TESIS UNT
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                         Fuente: Archivo fotográfico tomado por .Fiorella Alva: 23-06-17 

 

 

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS: FICHA N°   

NOMBRE DEL RECURSOS TURÍSTICOS: JERARQUÍA:       MAPA/CROQUIS 

                                                  Cascadas        1  

 

 
 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

          Sitio naturales Caídas de agua  Cascadas  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 

LOCALIZACIÓN: 
DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO Y K.M) 

Se encuentra al nor- este del 
bosque de Cachil 

En la región Cajamarca, Provincia 
de contumazá, bosque Cachil.  

 

DETALLE DEL ACCESO 
MÁS USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 
DEL RECURSO 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO 

   

LOCALIDAD MAS 
CERCANA AL RECURSO 

INFRAESTRUCTURA FUERA 
DEL RECURSO: 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO 

Caserío chapolan.    

DESCRIPCIÓN: 

Fuente: Archivo fotográfico tomado por 
.Fiorella Alva: 23-06-17 

Cascada hace referencia a las caídas de agua que se producen a una determinada altura como 
consecuencia de un notorio desnivel en el cauce. Cuando las cascadas poseen grandes dimensiones se 
las define como cataratas. 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
TIPO DE 

VISITANTE 
DATOS DE LA VISITA 

         Buen estado fotografía Local   

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN 
km./TIEMPO 

 

Entrada 
bosque 
Cachil-
andenes 

Terrestre A pie 
Sendero – 
Camino de 
Herradura 

Terrestre 

OBSERVACIÓNES: 

  

                                                         ANEXO  N°27 

CASCADA 

FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ENTREVISTA FICHA DE 

RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
ENCARGADOS  RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 

TA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y ENCARGADOS  
RETAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA 
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