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PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado evaluador:

En el presente informe final de tesis denominada: “Potencialidades Turísticas que

presenta el sector Campiña de Moche - Distrito de Moche, Provincia de Trujillo,

Región la Libertad, para la Práctica del Agroturismo”, la cual pretende determinar si

los cultivos tradicionales, la actitud hospitalaria y la accesibilidad vial, son las

potencialidades turísticas favorables para el desarrollo y práctica del Agroturismo en el

destino de Trujillo.

Se espera que esta tesis cumpla con los requisitos de investigación, las que tengan como

objeto de estudio a los cultivos tradicionales en el marco de la investigación, con respecto

a su desarrollo como un tema fundamental de estudio en el turismo, como lo es el

agroturismo.

Por otro lado, se espera que esta tesis sirva como fuente de información para

organizaciones interesadas en turismo, y para el público en general que desee

información sobre los cultivos tradicionales, la actitud hospitalaria, y la accesibilidad vial;

como potencialidades turísticas favorables para la práctica del agroturismo en el destino

del sector Campiña de Moche- Trujillo.

El autor

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

iv

RESUMEN

Esta investigación trata acerca de las potencialidades turísticas que presenta el

sector Campiña de Moche, distrito de Moche, provincia de Trujillo, para el para la

práctica del agroturismo.

Por lo tanto se ha identificado a los cultivos tradicionales como: el maíz, la yuca, el

camote; la alfalfa como potencialidades turísticas en dicho sector, así mismo los

productos obtenidos sirven de insumos para la gastronomía, otra de las

potencialidades turísticas que se presenta es la actitud hospitalaria del agricultor

frente al turista, que llega a visitar sus parcelas agrícolas, y es donde se produce la

interrelación social, durante este contexto el agricultor les enseña sus labores

agrícolas diarias, aprendidas de sus antepasados, los que sirven de información

para trabajar la tierra y obtener los cultivos tradicionales del maíz, yuca, camote y

alfalfa, los cuales poseen un gran valor cultural en la vida diaria del agricultor

mochero.

También se ha identificado como otra de las potencialidades turísticas, a la

accesibilidad vial, la cual es de suma importancia, dentro de la actividad turística ya

que en ella recae el acceso, la viabilidad de llegar al sector Campiña de Moche-

ciudad de Trujillo y viceversa, del mismo modo este acceso se presenta de Campiña

de Moche a las parcelas agrícolas, en donde se encuentran los cultivos

tradicionales. Todas las potencialidades necesarias ya mencionadas son

importantes para que se dé la práctica del agroturismo en el sector Campiña de

Moche, como nueva alternativa turística, en el goce de nuevas experiencias al

turista.
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Los métodos científicos empleados fueron: el método etnográfico, método analítico

– sintético; las técnicas de: la observación directa, el registro gráfico, el fichaje, la

entrevista, y la encuesta; y los instrumentos como: Libreta de Campo, Cámara

Fotográfica Digital, la ficha de observación- test de comportamiento, el cuestionario

de entrevista, y el Cuestionario de Encuesta.

Para que el destino de Sector Campiña de Moche-Trujillo continúe desarrollándose

turísticamente en el aspecto agroturistico es necesario incentivar en la comunidad

de agricultores, el participar en las ferias turísticas y festivales gastronómicos a nivel

nacional e internacional.
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ABSTRACT

This investigation treats brings over of the tourist potentials that the sector presents

Moche's Field, Moche's district, province of Trujillo, for for the practice of the

agrotourism. Therefore he has identified to the traditional cultures as: the maize,

the yucca, the yam; the alfalfa like tourist potentials in the above mentioned sector,

likewise the obtained products use as inputs for the gastronomy, other one of the

tourist potentials that one presents is the hospitable attitude of the farmer opposite

to the tourist, who manages to visit his agricultural plots, and is where the social

interrelationship takes place, during this context the farmer teaches them his

agricultural daily labors learned of his forbears, which use as information to work

the land and to obtain the traditional cultures of the maize, yucca, yam and alfalfa,

which possess a great cultural value in the daily life of the farmer mochero.

Also he has identified as other one of the tourist potentials, to the road

accessibility, which performs supreme importance, inside the tourist activity since

into her the access relapses, the viability of Moche's Field - city of Trujillo comes to

the sector and vice versa, in the same way this access appears of Moche's Field to

the agricultural plots, where they find the traditional cultures. All the necessary

already mentioned potentials are important in order that the practice of the

agrotourism gives in the sector Moche's Field, as new tourist alternative, in the

possession of new experiences to the tourist.
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The scientific used methods were: the ethnographic method, analytical method -

synthetic; the technologies of: the direct observation, the graphical record, the

signing, the interview, and the survey; and the instruments as: Passbook of Field,

Digital Camera, the card of observation - test of behavior, the questionnaire of

interview, and the Questionnaire of Survey.

In order that the destination of Sector Field of Moche-Trujillo continues developing

turísticamente in the aspect agroturistico it is necessary to stimulate in the farmers'

community, to take part in the tourist fairs and gastronomic national festivals and

internationally.

The Author
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INTRODUCCION

El turismo es una de las nuevas actividades económicas desarrollas en el Perú,

la que ha logrado posesionarse a través de los años, como un agente

económico; destacado por aportar de manera positiva y significativa en la vida

de su población, como en el Producto Interno del Perú (PBI). Así mismo dicha

actividad se viene desarrollando en cada región del país, demostrándose que el

turismo es una actividad que engloba un conjunto de servicios que conlleva a

generar mayor inversión privada y empleabilidad a la comunidad receptora.

Por consiguiente, el turismo es una tendencia que implica una demanda

creciente por parte del interés del turista, que visita un lugar distinto al de su

residencia habitual, debido a experimentar vivencias que satisfagan las

necesidades de conocer y aprender de nuevas culturas e interrelacionarse con

otras personas, estas vivencias pueden realizarse por la práctica del turismo

tradicional, o considerarse actualmente como nueva alternativa de turismo, al

agroturismo, la cual llama el interés del turista, es en este tipo de turismo,

donde el turista se conecta con las tradiciones de un pueblo, costumbres de

trabajar la tierra, se produce una interrelación más cercana entre el agricultor y

turista, del mismo modo el turista, ya no es un simple espectador, si no que el

mismo es el que realiza actividades agrícolas, siempre guiadas por el agricultor,

así mismo la comunidad receptora participa activamente en esta actividad.
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Por consiguiente el tipo de turismo desarrollado para esta investigación es el

Agroturismo comprendido como “...participación y/u observación activa del

turista en las entidades agropecuarias y/o prestación de servicios de

alojamiento y gastronomía local dentro de la propiedad agrícola”

(Berhhogaray y Lombardi; Programa Argentino de turismo Rural “Raíces”

(2012). Esta participación y/u observación se relaciona con las actividades

cotidianas de los agricultores y, al conjunto de actividades y servicios como

alimentación y hospedaje, que hará uso el turista, dentro de una zona agrícola,

dándose una participación activa entre pobladores y turistas; así también este

conjunto de actividades se considera tradicionales, porque conforman a la

agricultura y el saber cultural del pueblo del sector campiña de moche.

El agroturismo como nuevo tipo de turismo en el sector Campiña de Moche,

está compuesto por elementos que se desglosaran en la presente investigación,

siendo los siguientes: los cultivos tradicionales del: maíz, yuca, camote; y

alfalfa, la actitud hospitalaria de los agricultores, frente a la llegada de turistas y

la accesibilidad vial, presente en el sector Campiña de Moche, todos estos

elementos conforman las potencialidades turísticas para la práctica del

agroturismo, entendidas como “la probabilidad de afectación al uso turístico

de un recurso natural, cultural o paisajístico, en función de las

condiciones intrínsecas que le confieren singularidad en su dimensión -

natural o cultural, de las condiciones extrínsecas que le confieren

inclusividad en un ámbito- espacio y tiempo, susceptible de atraer al

turista en la expectativa de obtener utilidades funcionales, simbólicas y
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vivenciales”. (Mantero, J.; 2005:5). Nos aclara que, son las características

únicas que se presentan dentro de un espacio turístico, y estas al desarrollarlas

permitirán que se dé un adecuado uso y manejo, consolidando al desarrollo del

turismo, pero del mismo modo si estas condiciones, no llegasen a desarrollar y

afectarían al turismo,  comprendido como “ Importante actividad económica

debido a su capacidad generadora de empleo en forma descentralizada,

además de ser un mecanismo importante para una adecuada distribución

de la riqueza generada en los lugares más alejados de nuestro país,

mejorando la calidad de vida de la comunidades anfitrionas.”(MINCETUR;

2013 s/ p). Por consiguiente la importancia que implica, el ejercicio de esta

actividad va generar empleo, mejorar la calidad de vida de las comunidades

locales donde se desarrolle el turismo, y se les conoce como la actividad

turística; por tanto, su práctica se sustenta en “la disponibilidad de tiempos y

de espacios que inducen su realización en condiciones adecuadas y

supone una apreciación de condiciones y atributos en los medios

susceptibles de dar soporte, escenario y entorno adecuados, y

satisfactorios a su desenvolvimiento”. (Mantero, J.; 2005: 23). Pues la

práctica, en caso del agroturismo, se debe dar en razón a las temporadas, de

siembra y cosecha en las parcelas de cultivos, cerca de las viviendas de los

agricultores, en donde los turistas, pueden participar activamente, en las

labores cotidianas. Definiéndose como; “Aquel que, por motivos de placer,

realiza un tour, un viaje a través del cual se visita en un periodo de más o

menos corto, una serie de lugares” (Mantecón; 2005: 15 ). Es la persona que

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

xi

se traslada de un lugar distinto al que vive, con la finalidad de conocer y realizar

actividades distintas a las habituales. Una actividad que comprende al

agroturismo es la Agricultura, entendida como: Arte de labrar y cultivar la

tierra, para obtener de ella el mayor rendimiento posible en vegetales

útiles al hombre, ya directamente, para su alimentación, indirectamente,

para los animales domésticos, para la producción de materiales o como

mero recreo” (Diccionario Enciclopédico Abreviado, 1957: 22). Y

satisfactorios a su desenvolvimiento”. (Mantero, J.; 2005: 23). Pues la

práctica, en caso del agroturismo, se debe dar en razón a las temporadas, de

siembra y cosecha en las parcelas de cultivos, cerca de las viviendas de los

agricultores, en donde los turistas, pueden participar activamente, en las

labores cotidianas. Definiéndolo como; “Aquel que, por motivos de placer,

realiza un tour, un viaje a través del cual se visita en un periodo de más o

menos corto, una serie de lugares” (Mantecón; 2005: 40). Es la persona que

se traslada de un lugar distinto al que vive, con la finalidad de conocer y realizar

actividades distintas a las habituales. Una actividad nueva; es la Agricultura,

entendida como: Arte de labrar y cultivar la tierra, para obtener de ella el

mayor rendimiento posible en vegetales útiles al hombre, ya directamente,

para su alimentación, indirectamente, para los animales domésticos, para

la producción de materiales o como mero recreo” (Diccionario Enciclopédico

Abreviado, 1957:22). Esto comprende a la Agricultura y sus actividades como

puntos clave; para llevar con éxito la práctica del agroturismo dentro de las

zonas rurales, en este caso el sector Campiña de Moche, ubicado en el distrito
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de Moche, que forma parte del territorio peruano, así mismo en nuestro país; se

mantiene una Agricultura tradicional, la cual se define como:“ El

conocimiento nativo que se convierte en información; la cual se extrae del

medio ambiente a través de sistemas especiales de cognición y

percepción, seleccionando la información más útil y apropiada con

respecto a suelos, clima, vegetación, animales y ecosistemas,

proporcionando estrategias, dentro de ciertos límites ecológicos y

técnicos, que generan la autosuficiencia alimentaria de los agricultores y

sus familias en la región, se conservan y se traspasan de generación en

generación a través de medios orales o empíricos”. (Sáez, A; 2010: 66). Se

comprende como la recopilación de datos y conocimientos obtenidos a través

del tiempo, lo que sirve de gran ayuda a los agricultores para trabajar la tierra a

diario y obtener su alimento, para el sustento diario de sus familias, entre los

elementos comprendidos como potencialidades turísticas del sector Campiña

de Moche, para la práctica del agroturismo; y perduran en la actualidad, son los

Cultivos Tradicionales, entendiéndose como; cultivo “Acción y efecto de

cultivar, cría y explotación de seres vivos con fines científicos,

económicos o industriales”. (DRAE; 2011: s/p). Y Tradicional, como;

“Perteneciente o relativo a la tradición, o que se transmite por medio de

ella.” (KARPER; s/a: s/p). (Karper s/p). Por ende; Cultivo Tradicional, es el

producto final obtenido al trabajar la tierra, haciendo uso de técnicas

ancestrales, manteniendo su proceso de generación a generación de acorde al

lugar, en el caso de sector Campiña de Moche, cuenta con cultivos
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tradicionales, por consiguiente sus variables de estudio de estos cultivos se

dividen en grupos tales como tubérculos (la yuca, el camote), definidas como;

“Abultamiento que se presentan en las distintas partes de algunas plantas

y especialmente el que ofrecen algunos rizomas, como la patata.” (DRAE;

2002; s/p)). Así también encontramos al cultivo de Cereal (el maíz), definida

como; “Plantas gramíneas que los frutos farináceos, o de estos mismos

frutos, como el trigo, el centeno, y la cebada Conjunto de Semillas de

estas plantas.” (DRAE; 2002; s/p). Del mismo modo, encontramos el cultivo de

leguminosa como: (la alfalfa), definida como; “Dícese de las hiervas, matas,

arbustos y árboles dicotiledóneas con hojas casi siempre alternas, por lo

general compuestas; con estipulas; flores de corola irregular,

amariposada, y fruto en legumbre con varias semillas sin albumar, como

la alubia.”( DRAE; 2002: s/p).Estos tipos de cultivos contienen un gran valor

nutricional en la alimentación diaria de la comunidad del sector Campiña de

Moche, y el agricultor de Campiña de Moche lo considera como cultivos

tradicionales, por ser conocedor de su valor histórico y mediante estos cultivos,

le permite realizar la actividad agrícola, su uso y comercialización se mantiene

en la actualidad, de igual forma el cultivo de la alfalfa, tiene un uso en la

alimentación diaria del Ganado, el que se define como; “Conjunto de bestias

que se apacientan y andan juntos, ganado ovino, cabrío, vacuno.” (DRAE,

2001: s/p). Conformado por el conjunto de animales que cría el agricultor del

sector Campiña de Moche en sus parcelas agrícolas y su principal fuente de

alimentación son la alfalfa o los restos de cosecha de los diversos cultivos
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agrícolas tradicionales o no. De la misma manera la carne de estos animales,

sirve en la alimentación diaria de las familias mocheras, así también para la

obtención de los cultivos agrícolas tradicionales en dicho sector se realizan las

actividades de Siembra, definida como: “Acción y efecto de sembrar, tiempo

en que se siembra”. (DRAE; 2002: s/p). Y de Cosecha, se define: “Conjunto

de frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de la tierra al llegar

a la sazón; como de trigo, cebada, uva, aceituna, etc.” (DRAE; 2011: 713).

Se entiende que estas actividades son programadas por meses, donde al

agricultor, en primer lugar realiza la selección de semillas de cultivo que planea

sembrar, de forma que el producto cosechado sea de buena calidad, para

realizar ambas actividades agrícolas; el agricultor utilizara en sus parcelas

agrícolas Herramientas de cultivo, definida como; “Las herramientas

agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar

arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o

material, etc.” (Fundación Intercoop; 2017: s/p). Son los instrumentos que

utiliza a diario el agricultor del sector Campiña de Moche, para trabajar la tierra,

de acuerdo al tipo de cultivo y actividad que desea realizar ya sea por el mismo

o los empleados a su cargo, otro de los instrumentos que se utiliza en la

agricultura son: Equipos de cultivos; definida como: “Las maquinarias son

elementos que se utilizan para dirigir la acción de fuerzas de trabajo a

base de energía; por su parte en el campo agrícola, los mecanismos a

motor que se emplean en estas labores aligeran la producción y mejoran

las técnicas de cultivo”. (Fundación Intercoop; 2017: s/p). Se encuentra

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

xv

conformado por el conjunto de máquinas, las cuales son la fuerza de trabajo

que los agricultores de Campiña de Moche utilizan, para avanzar en sus labores

agrícolas, y mejorar las técnicas de cultivo. Mediante estos equipos el agricultor

puede obtener de los cultivos tradicionales (maíz, yuca, camote, y alfalfa) el

Producto Agrícola, se define como: “Denominación genérica de cada uno

de los productos de la agricultura, la actividad humana que obtiene

materias primas de origen vegetal a través del cultivo”. (Womach et all;

2005; s/p). Entendiéndose como la suma de los productos obtenidos de los

cultivos agrícolas tradicionales del sector Campiña de Moche, generando la

materia prima de la alimentación del agricultor y del turista, que degusta de su

Gastronomía, definida como: “Fuente riquísima he inagotable de expresión,

cultural donde se suele otorgar valores particulares a las comidas y

bebidas propias de un pueblo, puede definir a la comida nacional como

aquella que es típica del lugar, sino más bien como aspecto de la

identidad grupal.” (Garrido, 1999: 251), Según este autor la gastronomía es

una fuente inagotable de expresión relacionándolo como atractivo cultural y

representativo propio de un pueblo, tal es el caso del sector Campiña de

Moche, en el cual se genera una identidad cultural; expresado en platos típicos

acompañados de alguna bebida típica y ofrecida a los turistas que visitan y

realizan turismo. Además, para un adecuado desplazamiento dentro de la

actividad turística, se debe tener en cuenta a la Accesibilidad vial, definida

como; “la medida generalmente en término de tiempo, de la aptitud de una

red para permitir penetrar en una zona de actividad. (Ministerio de Fomento,
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2002: s/p), Se entiende que estas medidas facilitan y mejoran los caminos hacia

una determinada zona, para realizar alguna actividad, en la cual se hará uso del

Transporte, se define como: “el medio de alcanzar el destino turístico y

también el medio de moverse dentro del propio destino.” (Burkart et all;

(1981: s/p). El transporte representa el medio de desplazamiento, para llegar

hacia un determinado destino, del mismo modo el transporte es un elemento

turístico; necesario para los desplazamientos de los diversos turistas que

realizan el turismo dentro de atractivo turístico de un país. Como ya se ha

mencionado anteriormente estos elementos se encuentran comprendidos como

Medios de transporte, definido como: “Medio de traslado de personas o

bienes desde un lugar hasta otro. El transporte comercial moderno está al

servicio del interés público e incluye todos los medios e infraestructuras

implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como los

servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes.” (Arboleda;

D; 2014:12). Comprendiéndose como los elementos que utilizan tanto las

personas para trasladarse a diario de un lugar distinto a otro, como el de brindar

servicios de traslados de bienes, estos medios permiten una mejor conectividad

en la población, por consiguiente estos medios cuentan con el sistema de

Señalización, que se define como: “La técnica que suministra una

indicación relativa a la seguridad de las personas y/o bienes”. (Trejo, 2004:

05). Son las indicaciones que permiten, mantener el control en la seguridad y

salvaguardar la vida de las personas o bienes, del mismo modo permiten se

realice El desplazamiento, definido como: “Movimiento para trasladarse de
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un lugar a otro, o sustitución de una persona en el cargo, puesto o lugar

que ocupa”. Esta actividad se realiza a diario, para ir de un lugar a otro ya sea

a pie o en transporte público o privado, este desplazamiento es realizado por la

Población, definida como; “El conjunto de todos los individuos (objetos,

personas, eventos, etc.)” (Genovard; R; 1980: s/p). Comprende a un individuo

o conjunto de familias, quienes habitan un determinado territorio, estos se

desplazan de un lugar a otro por motivos de viaje, trabajo, diversión etc. Así

también otro de los elementos  considerados como potencialidad turística para

la práctica del agroturismo es La actitud se define: “Es la tendencia

arraigada, adquirida o aprendida, a reaccionar en pro o en contra de algo o

de alguien que se evidencia en formas de conducta tanto de aproximación

y como de alejamiento y el objeto de reacción adquiere, por consecuencia

un valor positivo o negativo, respectivamente desde el punto de vista del

sujeto.” (PRATT, 1994: 03). Se entiende que la actitud, es una reacción

mostrada frente a algo, ya sea positiva, o negativa según la situación en que se

dé; es así que, la actitud de los pobladores del sector Campiña de Moche, es un

factor importante en la satisfacción de los turistas y, por lo tanto de vital

importancia para el éxito y mantenimiento de la industria turística. Otra de las

actitudes importantes para la práctica del agroturismo, es la actitud del

agricultor, definido como: “persona que tiene por oficio trabajar y cultivar la

tierra” (Oxford, 2016: s/p). Comprende, que el agricultor es la persona quien

tiene a su cargo una parcela agrícola y se encarga de preparar su terreno para

obtener productos agrícolas de calidad y sean conocidos sus procesos  por los

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

xviii

viajeros. Así también entre sus agricultores se desarrolla, la Hospitalidad,

definida como: “Norma amistosa, característica de los árabes y de otros

pueblos, según la cual un huésped, sea un amigo o extraño, es agasajado

y considerado inviolable durante su visita.” (Pratt, 1994:145), Se entiende a

este tipo de actitud como la característica primordial para el desarrollo del

turismo, ya que consiste en brindar cobijo y alimentación al turista  durante su

visita, igualmente otra característica es el Sentido de Protección, definido

como: “Es el sentimiento de protección frente a carencias y peligros

externos que afecten negativamente la calidad de vida; en tanto y en

cuanto se hace referencia a un sentimiento, los criterios para determinar

los grados de seguridad pecarán de tener algún grado de

subjetividad.”(Villavicencio, 2001: 27), es una actitud que se expresa en

proteger a alguien de algún peligro, en el caso de los turistas que llegan al

sector Campiña de Moche para hacer turismo, esto es desde el punto positivo y

desde el punto negativo, es que si no se velara por la protección y seguridad del

turista o poblador en general, tendría como resultado, es que disminuya su

afluencia turística. Del mismo modo esto repercute en la Demanda Potencial,

definida como: El mercado potencial es el límite al que se aproxima la

demanda de mercado a medida que los gastos de mercadotecnia en la

industria, se aproximan al infinito para un ambiente o ámbito en

particular.” (Redvitec.edu.ar; Cicun 2014:7). Son las cantidades de bienes,

servicios y gastos que los compradores realizan durante la adquisición de uno o
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más de sus productos. En el caso del agroturismo su demanda potencial aun es

en menor grado y no se practica en el sector Campiña de Moche.

De acuerdo a lo expuesto y para la realización de esta investigación se tomaron

en cuenta tres antecedentes tanto local, nacional e internacional, las cuales la

primera es directa y las dos últimas son indirectas:

Como primer antecedente a nivel local tenemos: Potencialidades turísticas de

los cultivos andinos para la práctica del Agroturismo en el Distrito de

Otuzco, Provincia de Otuzco, Región la Libertad, Jenny Marlene Príncipe

león. Esta investigación se centra en analizar las potencialidades turísticas de

los cultivos andinos como maíz, papa y trigo que presenta el distrito de Otuzco,

provincia de Otuzco, región la libertad, teniendo en cuenta su atractividad,

aptitud y accesibilidad para realizar la práctica del agroturismo, con el fin de

lograr que el turista potencial participe de las labores en los cultivos andinos y

pernocte en las viviendas de los mismos, originándose una alternativa

económica. La metodología utilizada fue: el método inductivo, deductivo y el

etnográfico, permitiendo entender al agroturismo como un sistema. En

conclusión, esta investigación llega a que los cultivos andinos como el maíz, la

papa y el trigo son preferidos por los turistas potenciales, y estos participarían

durante el proceso de la siembra y cosecha. Además de pernoctar una noche

en las viviendas de los agricultores. Lo que se denota en la llegada hacia los

terrenos por presentar vías de acceso: afirmadas, trocha carrozable,

permitiendo la llegada de turistas a estos terrenos de cultivos. El aporte a esta

investigación; es que la agricultura está arraigada en cada punto del Perú, un
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ejemplo de ello es en el distrito de Otuzco, que cuenta con cultivos andinos y

las actividades que se realizan en ella son de gran interés por parte del turista,

del mismo modo, en el distrito de moche, cuenta con cultivos tradicionales y las

actividades realizadas son las mismas,  de modo que mediante esta

investigación nos permite obtener un mayor conocimiento, de las labores

agrícolas, herramientas y equipos que se utiliza en la agricultura, la disposición

de la comunidad receptora, frente a la llegada de turistas, así también lo que

implica el desarrollo y práctica del agroturismo.

Y como antecedente nacional tenemos a: Potencialidades Turísticas del

distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca para

el Desarrollo de un Producto Agro turístico, Bach. Miluska del Rosario

Saavedra Olano, Esta investigación se orienta sobre las potencialidades del

distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio, región Cajamarca, donde se

estudiaron las prácticas agrícolas tradicionales, especialmente del cultivo de

café, la disposición de su comunidad receptora y la accesibilidad, los cuales

presentan una alta potencialidad en el cultivo de café siendo la principal fuente

de ingreso. La metodología empleada fue: analítico sintético y el etnográfico

apoyado en las técnicas de investigación como la observación directa, el

fichaje, encuestas y entrevistas. En conclusión esta investigación llego a

determinar que las potencialidades del distrito de San Ignacio, provincia de San

Ignacio, región Cajamarca como las prácticas agrícolas tradicionales del cultivo

de café, disposición de la comunidad receptora y la accesibilidad vial son

potencialidades turísticas importantes ya que arroja un 98 % de aceptación por
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parte de la comunidad en permitir a los agroturistas participar de sus

quehaceres agrícolas y darles la atención requerida, siendo esto la principal

fuente de ingresos. Esta investigación nos aporta que ambas variables

tomadas para esta investigación son indispensables para  el agroturismo; ya

que en ella se desarrollan las labores agrícolas diarias que el agricultor realiza,

como el de las actividades que el turista puede participar, y de la aceptación de

la comunidad por compartir su cotidianidad, estos elementos son de gran

interés al turista, que desea practicar el agroturismo.

Y como antecedente internacional tenemos: “El Agroturismo y su

importancia en el Desarrollo Socio-Económico del Cantón Tisaleo de la

Provincia de Tungurahua”, Laura Bélgica, Núñez Viñarex. La presente

investigación se enfoca en la importancia del agroturismo que tiene Cantón

Tisaleo para desarrollarse socio-económicamente, debido a que posee tierras

fértiles y gente emprendedora con ánimo de superarse y mantenerse en un

espacio equitativo. La metodología que empleo fue el método etnográfico,

realizando encuestas a los habitantes y turistas del Cantón para dar a conocer

cuál es el nivel de aceptación del agroturismo en la zona. En conclusión, esta

investigación tuvo como resultado que el cantón tisaleo posee tierras fértiles y

espaciosas, propone alternativas como capacitaciones para el desarrollo del

agroturismo de manera eficiente y una vinculación de mejora entre la actividad

turística y agricultura en el cantón tisaleo. El aporte de esta investigación, es

para realizar un adecuado desarrollo y práctica del Agroturismo, se identificó en

primer lugar, se debe contar con suelos fértiles, la participación activa de los
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habitantes hacia el turista, de modo que esta actividad, le generara un beneficio

en su desarrollo social y económico de su población. Los elementos

mencionados conforman potencialidades turísticas, de las cuales sirven en esta

investigación, ya que el sector Campiña de Moche, cuenta cultivos agrícolas

tradicionales pero en comparación con el lugar con Canton Tisaleo, donde se

desarrolló este proyecto como un modelo piloto, donde hay una participación

activa entre la comunidad receptora y autoridades encargadas del turismo, por

consiguiente este modelo de practica de agroturismo, sirve para que en

Campiña de Moche, el cual cuenta con las potencialidades necesarias para

implementar el agroturismo en beneficio de su comunidad receptora, generando

efectos positivos en su economía.

La Campiña de Moche, es uno de los sectores que se encuentran enfocados a

la agricultura, entre los cuales encontramos a los cultivos tradicionales de yuca,

camote, maíz y alfalfa, así también la actitud hospitalaria, su accesibilidad vial,

lo que permiten ser potencialidades turísticas del distrito de moche, provincia de

Trujillo, región la libertad, para la práctica del agroturismo.

Con el estudio de esta investigación se pretende obtener la información

necesaria y fidedigna sobre las potenciales turísticas actuales, y que principales

máquinas y equipos de cultivo utiliza para obtener los cultivos tradicionales de

yuca, camote, maíz, y alfalfa; además la actitud hospitalaria del agricultor hacia

los turistas y, el acceso vial que presenta el Sector Campiña de Moche, como al

distrito de moche. Asimismo, la comprobación y constatación de los datos de
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campo obtenidos, permitirán conocer la funcionalidad y manejo que implica la

realización de la práctica del agroturismo.

Con lo anteriormente mencionado, se ha formulado el problema científico con

sus correspondientes hipótesis. Se planteó el siguiente problema científico

¿Qué potencialidades turísticas, presenta el sector Campiña de Moche, Distrito

de Moche, Provincia de Trujillo para la práctica del Agroturismo?, para lo cual

su hipótesis general es: Los cultivos agrícolas tradicionales, la Accesibilidad

Vial y la actitud hospitalaria de los agricultores, son las potencialidades

turísticas para que pueda realizarse la práctica del Agroturismo, en el distrito de

Moche.

Se planteó las siguientes hipótesis específicas encontradas son:

 El maíz, el camote, la yuca así como la alfalfa, son cultivos tradicionales

que presenta el sector Campiña de Moche, distrito de Moche, los cuales

poseen características ancestrales, pues sus productos cumplen la función

de insumos dentro de la gastronomía, como en la alimentación de su

ganado, así mismo las labores culturales y su proceso de siembra y

cosecha generan predisposición e interés de participación activa por parte

del turista potencial; constituyendo estas potencialidades que permitirían la

práctica del Agroturismo.

 La Accesibilidad Vial en sus medios, Vías de Acceso y señalización

generan una condición favorable para el desplazamiento del transporte de

la ciudad de Trujillo, hacia el Sector Campiña de Moche y a las Parcelas de
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Cultivo Tradicional, lo que conforman potencialidades turísticas que

permiten una mayor llegada de Turistas Potenciales, como la práctica del

agroturismo .

 La Actitud Hospitalaria, se caracteriza por el trato amable, sentido de

protección hacia los visitantes por parte de los pobladores del sector

Campiña de Moche, son potencialidades turísticas para la práctica del

Agroturismo.

El objetivo de estudio: Determinar que Potencialidades Turísticas presenta el

Sector Campiña de moche, Distrito de Moche- Provincia de Trujillo, para la

práctica del Agroturismo.

Objetivos Específicos son:

Describir las parcelas de cultivo tradicional de tubérculos como: yuca,

camote, cereal como: maíz y leguminosa como la alfalfa que presenta el

Sector campiña de moche para la práctica del Agroturismo.

Describir los cultivos ancestrales y las características que presenta el

Sector Campiña de Moche para la práctica del Agroturismo.

Describir la Tradicionalidad de los Productos agrícolas y su relación con las

Gastronomía.

Describir las Actividades de Siembra y Cosecha de los cultivos tradicionales

en el Sector Campiña de Moche, Distrito de Moche, Provincia de Trujillo.
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Describir las Herramientas y Equipos que se utilizan para la Siembra y

Cosecha de todos los Cultivos Tradicionales.

Identificar y Analizar el Acceso Vial hacia el Sector Campiña de Moche y las

Parcelas de cultivo tradicional, para la práctica del Agroturismo.

Describir la Actitud Hospitalaria del poblador del Sector Campiña de Moche,

distrito de Moche, Provincia de Trujillo teniendo en cuenta su

comportamiento hacia el turista.

Los métodos de  investigación aplicados para la presente investigación fueron

el método Etnográfico, se aplicó para obtener la descripción de las

potencialidades turísticas que presenta el distrito de moche, para la práctica del

agroturismo. Así mismo se utilizó el método Inductivo y Deductivo, en el que

se aplicó, en el análisis del agroturismo como generalidad y sus potencialidades

como particularidad a fin de determinar la práctica en las parcelas agrícolas del

sector Campiña de Moche. Del mismo modo; se aplicó  el método Analítico-

Sintético, que permitió descomponer las potencialidades turísticas como: los

cultivos tradicionales de: maíz ,yuca, camote y alfalfa, la actitud hospitalaria que

presenta el poblador hacia el turista, la accesibilidad vial que sirve de conexión

entre el distrito de moche y las zonas agrícolas, todo esto es de suma

importancia para una adecuada práctica del agroturismo,  toda esta información

ordenada y procesada adecuadamente, permitió un fácil y sencillo análisis en la

interpretación concerniente al Agroturismo. Por consiguiente en cuanto a las

técnicas de investigación se tomaron las variables de estudio como lo son: los
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cultivos tradicionales de: maíz yuca, camote, y alfalfa, la actitud hospitalaria que

presenta el agricultor hacia el turista y la accesibilidad vial, para ello se hará uso

de la Observación directa participante, el que permitió obtener información “in

situ” de las características, tanto del distrito como de las actividades que implica

la práctica del agroturismo, la Observación no Participante, la que identifico

las características y el estado actual de las potencialidades turísticas. El

Fichaje permitió recoger los conceptos y datos importantes sobre las variables

e indicadores que se utilizaron para desarrollar esta investigación. La

Entrevista, sirvió para la recolección de información, la que se realizó a las

autoridades y agricultores de acorde a los procesos y actividades agrícolas, que

utilizan para obtener los cultivos tradicionales de: maíz yuca, camote, y alfalfa.

Y finalmente se procedió a realizar la Encuesta, la cual esta aplicada al

agricultor con el fin de conocer su opinión sobre las actividades agrícolas que

realiza a diario, y si estaría de acuerdo en enseñar estas actividades a los

turistas que llegan al Sector Campiña de Moche, así también se le aplico un test

de comportamiento. Los Instrumentos que se, utilizo son: la Libreta de

campo, como el principal medio para obtener datos importantes en el campo de

investigación. La Guía de observación, se utilizó para el proceso y

organización de datos y del estado actual del Sector de Campiña de Moche y si

esta es factible para la práctica del agroturismo. El Cuestionario de Encuesta,

permitió ordenar y seleccionar un conjunto de preguntas de tipo abierto y

cerrado, que fueron aplicadas a las familias de los agricultores más

representativos del sector Campiña de Moches, así también a los turistas
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potenciales para conocer su opinión si aceptarían participar de las actividades

agrícolas y si dichas potencialidades turísticas son las idóneas para la práctica

del agroturismo.

La Guía de entrevista, que permitió ordenar y seleccionar preguntas abiertas y

cerradas que fue aplicada a los agricultores, sobre las potencialidades turísticas

que cuenta el sector Campiña de Moche, distrito Moche, de sus procesos de los

cultivos tradicionales (maíz, yuca, camote y alfalfa) para práctica el agroturismo

y otros temas relacionados al tema de investigación. Por último, la Cámara

fotográfica, permitió obtener una serie de registros gráficos, así como el de

identificar detalles que no pudieron ser captados mediante la observación. La

filmadora, permitió conseguir un registro de grabación de escenas en audio y/o

visual, de la entrevista en campo realizada por el investigador.

Población y muestra:

 Se consideró al total, de turistas de noviembre, diciembre y enero que

arriban a la Huaca de la Luna, resultando la Muestra de turistas, un total de

259. (ver anexo N° 01)

 Se consideró la muestra de Agricultores del sector Campiña de Moche,

resultando la muestra 119 (ver anexo N° 02)

 Se consideró a los jefes de familias de los agricultores más antiguos, ya que

son los que conservan las tradiciones en sus cultivos, un total de 10

entrevistas.
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La presente tesis consta de cuatro capítulos: CAPÍTULO I: DATOS

GENERALES  DEL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE  DISTRITO DE MOCHE,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, en este

capítulo se aborda sobre los aspectos generales del sector Campiña de Moche

distrito de Moche, como ubicación geográfica, limites, clima, extensión, relieve,

flora, fauna, tierra y agua ; estructura social: agricultores, agricultores-

ganaderos, trabajadores asalariados, grandes propietarios aspectos históricos,

como reseña histórica; tradición, nivel ecológico, nivel económico y social;

población; aspectos económicos, sector primario ,su principal actividad

económica es la agricultura, sector secundario, se encuentra la industria y la

construcción, sector terciario, se encuentra el comercio y el turismo; aspectos

turísticos como sus recursos turísticos gastronomía, así como aspectos

conceptuales de la planta turística. EL CAPÍTULO II: LOS CULTIVOS

TRADICIONALES DEL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE, COMO POTENCIAL

TURISTICO PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO, en este capítulo se

aborda sobre los cultivos tradicionales de: maíz, yuca, camote y alfalfa,

teniendo en cuenta los procesos agronómicos de los cultivos tradicionales

(preparación del terreno, grupos de cultivos, características de los Cultivos

Tradicionales variedades de tipo de cultivo tradicional, siembra, cosecha y

almacenamiento),  Herramientas de Cultivo Utilizadas en las Labores agrícolas,

equipos agrícolas, los Cultivos Agrícolas y su Uso en la Gastronomía Moche

como Potencialidad Turística, para la práctica del agroturismo. EL CAPÍTULO

III: LA ACTITUD HOSPITALARIA, QUE PRESENTA EL AGRICULTOR COMO
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POTENCIALIDAD TURISTICA PARA LA PRACTICA DEL AGROTURISMO EN

EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE, en este capítulo se aborda sobre: Grado

de disposición de los agricultores para recibir al turista, disposición de los

agricultores para compartir sus actividades agrícolas tradicionales, test de

comportamiento de actitud hospitalaria, actividades agrícolas tradicionales en

las que el turista podría participar, todos los elementos mencionados

anteriormente conforman potencialidades turísticas para que se la práctica del

agroturismo. Y para finalizar el CAPÍTULO IV: LA ACCESIBILIDAD VIAL COMO

ELEMENTO DE POTENCIALIDAD TURISTICA, PARA LA PRACTICA DEL

AGROTURISMO EN EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE, DISTRITO DE

MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD, en este capítulo

se aborda sobre: vías de acceso desde la ciudad de Trujillo al sector campiña

de moche y viceversa, vías de acceso del sector campiña de moche hacia las

parcelas de cultivo agrícola tradicional, empresas prestadoras de servicios

turísticos: transporte; clasificación del transporte terrestre, Asociación de

Transporte Terrestre Interno; tipos de transporte más utilizados en el sector

Campiña de Moche, todos estos elementos conforman las potencialidades

turísticas para la práctica del agroturismo.
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CAPITULO I

DATOS GENERALES DEL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE

1. ASPECTO GEOGRÁFICO

1.1. Ubicación:

El sector Campiña de Moche se sitúa al sureste del Distrito de Moche a 4km

de Trujillo  entre las coordenadas geográficas 8° 8´40.81” latitud sur y a

78°59´57.73 longitud oeste del meridiano terrestre, se ubica a 26 m.s.n.m.

Comprende 3 sectores A (Campiña alta), B( Campiña baja), C (Alto Moche o

Miramar).

 Campiña Alta: Comprende el territorio desde la carretera panamericana

hasta las extensiones del área agrícola tradicional de Moche y donde se

ubica el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La luna

 Campiña Baja: Comprende la carretera panamericana hasta la autopista de

Salaverry.

 Alto Moche: Comprende el centro poblado Miramar que va desde la

autopista de Salaverry hasta los límites del Distrito de Moche.

El ámbito de  estudio se centra en el sector A, campiña alta de Moche- en el

Distrito de Moche (Ver anexo Nº 03)
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1.2 Extensión:

El sector Campiña de Moche, cuenta con una extensión de 2, 100 has de
superficie agrícola.

1.3 Límites:

Por el Norte:          con el Rio Moche

Por el Sur: con el pueblo joven Alto moche

Por el Este: Cerro Blanco y la zona agroindustrial

Por el Oeste: Océano Pacifico

1.4 Relieve:

Por su localización en la costa, en el Sector más bajo del rio moche,

comprende un relieve ligeramente inclinado y llano, presentando al este las

elevaciones de las estribaciones andinas (Cerro Blanco), al sur el pueblo joven

Alto Moche y al norte el propio rio Moche y al Oeste el Océano Pacifico.

El suelo del distrito de moche, presenta las características de ser: arenoso,

arcilloso y salino, los primeros son áreas con proyección agrícola mediante la

irrigación del Proyecto Chavimochic; los segundos son los actuales terrenos

de cultivo, con materia orgánica en regular porcentaje y con una coloración

que se torna cada vez marrón claro según se va acercando a la playa.;

mientras que los terceros se ubican en las áreas próximas al mar. La mayor

proporción de los suelos del distrito son aptos para el cultivo y se localizan en

el sector Campiña de Moche. Así también existen pequeñas depresiones, de 1

a 3 metros de profundidad, hechas por el hombre en acción erosiva, al extraer

la tierra para fabricar ladrillos.
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1.5 Clima:

El clima del Sector Campiña de moche es templado, seco y agradable; la

temperatura oscila entre los 18°C y, y una temperatura máxima de 25°C en el

mes de Febrero y 14° C en el mes de Julio.

De las cuatro estaciones del año, dos son las estaciones más marcadas:

invierno y verano épocas que influyen más en la disponibilidad del agua, como

en el crecimiento de algunas especies vegetales, en mayor o menor grado en

relación con la otra. Como por ejemplo. En los sembríos mixtos de forraje, que

se intercalan la alfalfa y el sorgo el cual crece en la época de verano, en época

de invierno crece más la alfalfa quedando atrás el sorgo. En verano no es

época para mantener las hortalizas cultivables por los rayos solares que

recibe, desaprovechando el sembrío. Los agricultores del sector Campiña de

Moche siembran con riesgo las hortalizas en la estación de verano.

1.6 Fauna:

El sector Campiña de Moche, cuenta con una variedad en su fauna, de entre

la cuales se encuentran: aves, artrópodo, reptiles, mamíferos y peces de rio

 Nativa: animales de crianza (Cuy, pavo, pato, gallina), reptiles (cañan,

saltojo lagartija, culebras), aves (Peche huanchaco, bichines, tórtolas,
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chiscos, chucluy, lechuza de los arenales,), Mamíferos(perro calato,

zorro, zorrillo)

 Introducida: Ganado bovino, porcino, ovino, porcino, caprino, abejas.

1.7 Flora:

Entre la flora que destaca en el sector Campiña de Moche, se encuentran los

siguientes: Alfalfa , berro, grama, trébol, trébol de cerro, sorgo, maíz, maní,

cebolla, arveja, col, lechuga, tomate, zanahoria, culantro, camote, calabaza,

perejil, rábano silvestre, zapallo, repollo, esparrago, ciruela, durazno, higo,

limón, naranja, palta, piña, cansa boca, chirimoya, guayabo, guanábana,

huabo, lúcuma, mango, tuna, caña de azúcar , albahaca achicoria, altamisa,

cola de caballo, cerraja, cardo santo, chamico, pie de perro, pichana, paico,

rabo de zorro, ruda, sábila, hierba luisa, hierba blanca, hierba de alacrán ,

achupalla, carrizo, caña brava, chilco, jabón del campo, pájaro bobo, talla,

Sampedro, clavel, dalia, geranio, laurel, rosas, buenas tardes, floripondio, flor

de overo, flor de amancaes, cucarda, sauce, espino Ponciano, casuarina, etc.

1.8 Tierra:

Del recurso tierra se aplica mediante la posesión de la parcela agrícola, que

sirve para los cultivos, los campesinos están haciendo dos tipos básicos de

usos del recurso tierra, uno que es básicamente ecológico, al utilizarlo en la

agricultura y ganadería, mediante tecnologías tradicionales, esta forma de
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manejo tiene como limitación el hecho que las parcelas cada vez se las

vienen dividiendo y subdividiendo, acentuándose el minifundio.

El otro, es un uso depredador cuando la tierra se vende para la elaboración

de ladrillos y adobes, pues con ello desaparece la capa arable de tierra

formada a través de miles de años: esta acción depredadora se viene

generalizando cada vez más, afectando a la producción agropecuaria a

pesar de la prohibición existente. La venta de la tierra para fabricación de

ladrillo no consiste en vender la extensión, sino solo el volumen que se

consume, quedando siempre la extensión en posesión del campesino, pues

e vende entre uno a tres metros de profundidad.

1.9 Agua

El recurso agua es captado a través de tres fuentes: del Rio moche, que es el

principal abastecedor hídrico, que trae agua abundante durante los tres meses

de verano, la mayor parte del año el volumen del agua es moderada no siendo

significativamente preocupación por parte del agricultor ya que manifiestan

que tienen agua todo el año.

La otra fuente son los pozos para aprovechar el agua del subsuelo, existen

dos tipos de pozos: los tubulares, son los que tienen más profundidad y

proporcionan mayor cantidad de agua.

Existen otros pozos que son de tajo abierto, este tipo poseen muchas familias,

pero son poco profundos, de allí que de ellos pueda obtenerse poco agua, la

otra fuente son los puquios o manantiales que no tienen mucha significación
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para el riesgo de campos agrícolas. Entre 1980-1990 se instalaron 13 pozos

tubulares a fin de incrementar las fuentes de captación de agua de riego,

igualmente en 1989 se concluye las obras de ingeniería moderna mejorando la

Bocatoma de captación del rio Moche.

Posteriormente, desde inicios de los años 90, el sector Campiña de Moche, se

beneficia indirectamente con las aguas de la irrigación CHAVIMOCHIC, el cual

es un Proyecto de Irrigación que comprende los valles de los ríos: (Chao- Virú-

Moche-Chicama), pues sin tener canal de derivación propiamente, las

filtraciones por el uso del agua en las partes del valle, elevan la napa freática a

niveles más superficiales, y además, los caudales de filtración en el lecho del

rio son fácilmente captados por la bocatoma principal. Los agricultores

manifiestan que actualmente no se benefician de las aguas de

CHAVIMOCHIC, por el contrario están perjudicando sus cultivos, puesto que

cuando se realizan trabajos de limpieza las aguas son arrojadas al rio Moche.

Dichas aguas de la atarjea se caracterizan por ser de color oscuro; solamente

se riegan cuando sus cultivos ya están crecidos.

Mientras el recurso agua de riego se resuelve considerablemente, el uso de

las tierras no parece optimizarse. La excesiva fragmentación de las parcelas y

los desniveles de la superficie por extracción de tierras para la fabricación de

ladrillos, son factores que, asociados a las nuevas expectativas ocupacionales

de la población, contribuyen al relativo abandono de la actividad agraria, como
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principal, en la economía familiar. No se percatan que hoy en día la actividad

turística favorecería a los agricultores y ganaderos, especialmente a los  que

crían y mantienen sus formas tradicionales, del mismo se procederá a la

construcción e implementación de casas rurales, albergues, restaurantes

campestres en donde el visitante ya sea turista o excursionista ejecute labores

culturales que los campesinos realizan cotidianamente como: cultivar la tierra,

ordeñar vacas, criar animales, etc., o que podrían explotar tan solamente,

haciendo participar al turista, además de brindarle los servicios de alojamiento

y alimentación.

Por ahora se observa tranquilidad y sosiego en las familias campesinas, las

que vienen desarrollando sus actividades agropecuarias, obteniendo más de

una cosecha, pero manteniendo las formas tradicionales en la organización y

manejo de los cultivos. Evocan haber superado épocas pasadas cuando

estaban pendientes de lograr sus mitas de agua por 15 min por hectárea cada

15 días, en tales circunstancias buscaban la forma de prestarse o comprarse

los turnos de otros vecinos.

Actualmente los riesgos se realizan de manera normal ya que cada agricultor

si necesita agua solamente tiene que abastecerse por intermedio del canal

cercano, a lo cual debe pagar un monto al sistema de distribución de riego o si

en caso el nivel del agua está bajo, entonces el sistema de abastecerse es por

turnos destinando toda la disponibilidad del agua a los diferentes canales y
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regando parcelas de grupos de agricultores. En el cuadro N° 1 se presenta la

matriz tecnológica sobre el riego con respecto a la agricultura, con lo que

actualmente funciona el abastecimiento de agua.

CUADRO N° 1

MATRIZ TECNOLOGICA SOBRE EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA

COMPONENTES TRADICIONAL MODERNA

INFRAESTRUCTURA

MAYOR DE RIEGO

Bocatoma (Sta. Lucia) y

acequias canalizadas con

concreto y piedra, canales sin

revestimiento

Bocatoma (Sta. Lucia),

acequias principales.

INFRAESTRUCTURA

MENOR DE RIEGO

Acequias y surcos para riego

natural por gravedad.

Acequias canalizadas, riego por

goteo, pozos tubulares

Fuente: Borrego Peralta, Carlos CAMBIOS EN LA ECONOMIA DE LA CAMPIÑA DE

MOCHE. PAG 56, Trujillo, 1995.

2. ESTRUCTURA SOCIAL

Generalmente, “El sector agrario está compuesto por el subsector moderno y

otro campesino, el primero se encuentra organizado bajo la lógica de mercado,

en el que se concentran los cultivos de punta para el consumo urbano y de

exportación, el grueso de crédito agrícola, el uso de insumos y técnicas

modernas, la mayoría de las tierras bajo riesgo y la infraestructura física e

institucional, dicho sector está compuesto por pequeños y medianos
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agricultores grandes explotaciones agrícolas  y ganaderas, organizados

genéricamente bajo la forma de empresa.

El sector de los campesinos y de pequeños productores, se encuentra en su

mayoría, en las zonas rurales, carentes de infraestructura física y social, tienen

escaso acceso a los sistemas crediticios y financieros; están organizados bajo

una lógica orientada a la satisfacción de sus necesidades familiares y a

garantizar su producción; poseen escasa dotación de tierra, fragmentada y

dispersa en la mayoría de los casos y ubicadas en las zonas de secano. En

este subsectores concentra el minifundio”. (Plaza Orlando; 1998: 171-172). De

acuerdo a la opinión de Orlando Plaza a la aplicación de lo que se puede

observar en el sector Campiña de Moche, se difiere en algunos puntos: La

estructura social está definido sobre todo por las actividades económicas que

originan, a su vez, una posición de vida, relaciones, prestigio obtener un mejor,

status. Así tenemos:

2.1 Agricultores:

Aquellos que trabajan la tierra a diario, utilizando la mano de obra familiar, son

propietarios de pequeñas parcelas agrícolas, el cultivo de la tierra es su

ocupación principal y también la base de su sustento familiar. Sus recursos son

limitados, tratan de buscar otras fuentes de ingreso. “crianza de animales

menores”.
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2.2 Agricultores- Ganaderos

En el sector Campiña de Moche, generalmente los agricultores son

minifundistas que dedican su parcela al cultivo de cultivos tradicionales como:

yuca, camote, maíz y alfalfa, y lo que sobra de estos cultivos sirve para

alimentar ganado, gracias a la agricultura, tienen mejores condiciones de vida y

mayor prestigio, generalmente están enviando a sus hijos a seguir estudios a

Trujillo.

2.3 Trabajadores  Asalariados

Son los que hacen de braceros en la agricultura; estos de campesinos en su

mayoría son varones y mujeres, dedicados a esta labor en el sector Campiña

de Moche, y están en proceso de proletarización, así mismo se encuentran los

migrantes de distintos puntos de la sierra o distritos aledaños, quienes venden

su fuerza de trabajo por día o por tarea, por el que reciben un salario con el que

mantienen a su familia.

2.4 Grandes Propietarios:

Son los que cuentan con amplias extensiones de tierras dedicadas a la

actividad agrícola, los cuales las alquilan a otros agricultores o en otros casos

ellos mismos se dedican a dicha actividad, así también se encuentran los

dueños de ladrilleras y de granjas ubicadas en los arenales, junto al sector
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Campiña de moche, la mayoría de estos propietarios viven en la ciudad de

Trujillo y no en el sector de Campiña de Moche.

3. ASPECTOS HISTORICOS:

3.1 Historia:

La presencia del hombre en el territorio, tiene su origen hace 10.000 años A.C,

los yacimientos arqueológicos del Valle, muestran que aquí se dio un proceso

cultural autóctono, las siguientes etapas del proceso corresponden a los inicios

de las altas culturas o de la agricultura desarrollada 10000 A.C. cuyas

evidencias son: Huaca del Sol y la Luna. El sector Campiña de Moche continúa

durante las siguientes etapas hasta el siglo X D.C., más tarde los Chimús

prosiguieron el proceso cultural del Valle hasta el siglo XV con su sede capital

política y administrativa Chan- Chan, hasta la conquista de los incas.

En 1534 ochenta años después se inició el dominio inca, cuando llegaron los

españoles, Moche seguía ocupado por numerosas familias nativas, quienes

después de 15 años serian sometidas oficialmente por los españoles, el termino

Moche, tiene varias acepciones para los historiadores: Muchi, que significa

Barrillo o barro, Mochar que significa contar; muchik que significa enjuagar la

boca o masticar maíz para hacer chicha; Moche significa buscar rendir

homenaje religioso; que la palabra es Mochica y significa reverencia o adora

religiosamente lo que no se sabe, es cuando fue el cambio de la palabra

Moche, sin embargo, se afirma que fueron los españoles los que modificaron ,

con el objeto de darle mayor eufonía a las palabras. Respecto a la fundación del
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pueblo de Moche, que hoy se enclava la hermosa Campiña, existen tres

versiones. La primera considera al 13 de Diciembre de 1534 como la fecha

fundacional, día en que se celebra la Fiesta de “Santa lucia de Moche, patrona

del pueblo; la segunda; se refiere a que fue el capitán Diego de Mora quien

entre 1536 y 1537, y la tercera versión que está ligada al origen de las

Reducciones de Indios de la época de Toledana , cuya Ordenanza fue cumplida

en la jurisdicción de Trujillo por el visitador y jurista Gregorio Gonzales de

Cuenca entre los años 1566-1567. Moche como distrito fue elevado gracias a la

gestión presidencial de Ramón Castilla, posteriormente, mediante Decreto

Supremo del 9 de marzo de 1870, se crea la garita Moche, desde el 19 de

Noviembre de 1906 se le llama “Villa de Santa Lucia de Moche”.

3.2 Tradición:

El sector Campiña de Moche, es una auténtica expresión rural, con las típicas

casas a una sola planta, dispersas entre los sembríos y acequias, teniendo a

las edificaciones prehispánicas como un eje de identidad nacional. A

continuación se detallara según niveles temáticos la tradición.

3.2.1 Nivel Ecológico:

 La construcción de las viviendas de material rustico o de adobes en lugares

donde no interfiere la agricultura.
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 En la producción agrícola encontramos el uso de la yunta que se está

perdiendo, tal es el caso quien la conduce que antes era buey ahora es

caballo pues cada vez se utiliza más el tractor que contamina el medio

ambiente.

 Cultivo con técnicas tradicionales usan aun abono orgánico como el

excremento de ganado, o cuando se pasta el ganado en los rastrojos o

forrajes, a la vez se abona con el estiércol de los animales.

 El cultivo del carrizo en los bordes de las acequias que tienen doble función,

pues por un lado sirven como control del cauce del agua y por otro, de

materia prima para los trabajados de artesanía.

 Los cultivos asociados y la rotación de cultivos que conservan los suelos.

3.2.2 Nivel Económico:

 Utilización de técnicas tradicionales como los cultivos asociados así el maíz

con frijol, o con zapallo, o con lenteja.

 Cultivo por amelgas.

 El cultivo de artículos de pan llevar.

 Para el cultivo y la cría de ganado están las creencias que a ellos se

asocian, relacionados con las fases de la luna, las formas de las nubes, o el

aspecto de los crepúsculos. La presencia de algunas aves, o la utilización

de cruces para proteger los campos.
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 La cestería de carrizo como actividad complementaria del campesino de la

campiña.

3.2.3 Nivel Social:

- El compadrazgo, el respeto entre compadres, la obligación de ayudar a los

ahijados, el apoyo entre compadres e incluso el cariño y respeto entre

“hermanos de pila”. El compadrazgo se da por bautizo, bendición de casas,

vehículos, instalaciones, también por matrimonio, carnavales o festividades

religiosas.

- Las Festividades religiosas se establecen en grupos organizados

denominados hermandades como el de la Virgen de la Puerta fundada en

1928, la de Santa Lucia fundada en 1949 y la del Señor de los Milagros

fundada en 1957.

3.2.4 Población:

De acuerdo al censo del 16 de mayo del 2013, la población del distrito de

Moche es de 29, 727 habitantes de los cuales 2958 corresponden al área rural

que pertenecen a la Campiña de Moche; sin embargo hay un importante

registro de su evolución e incremento que es del turismo.
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CUADRO N°2

ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL DISTRITO DE MOCHE SEGÚN ÁREA Y

SEXO 2013

Fuente: Resumen del Empadronamiento en el Distrito censal de Moche. Censos

Nacionales IX de población y IV de vivienda 2013. Instituto Nacional de Estadística e

Informática.

GRAFICO N° 1

POBLACION DE LA CAMPIÑA DE MOCHE DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL

2013

Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2013

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/

consultado 20-11-17

AREA TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 29 727 15440 14287

URBANA 18398 9017 9381

RURAL 4817 2423 2394
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4. Aspectos Económicos

Las principales actividades económicas, según el Censo Económico 1994-INEI,

indican que 17% de la PEA distrital, se dedica a la agricultura, un claro ejemplo

de ello, se encuentra en el sector Campiña de Moche- Distrito de Moche, así

también, encontramos otros tipos de sectores que permiten mejorar la

economía, y se pasaran a mencionar a continuación las características de cada

sector:

Sector Primario:

4.1 La Agricultura

Moche es considerado tradicionalmente como un pueblo agricultor, siendo los

cultivos característicos del Sector Campiña Moche, los productos de pan llevar

y cultivos permanentes, entre los que destacan actualmente los alfares y

frutales. Su superficie agrícola actual alcanza unas 1400 Has sobre un total de

aproximadamente 1462 parcelas, su fuente de riego, es el Río Moche, a través

de la Bocatoma Santa Lucía de Moche y el canal principal La General,

encontrándose la totalidad de sus terrenos sobre riego.

Sector Secundario:

La Principal actividad es la transformación de la materia prima, con un 30% de

la PEA distrital, principalmente dedicada a actividades del rubro de industria en

un 21.8%, mientras que las actividades del rubro construcción alcanza un 5.9%.
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4.2 La Industria

Este sector se desarrolla en forma artesanal en su amplia mayoría y también de

microempresas impulsadas por su dinamismo; destacan: industria del calzado,

industrialización de la madera (carpinterías), industria del ladrillo, la elaboración

de briquetas, entre otros. Este sector genera la captación de mano de obra y

que alcanza alrededor del 21.8% de la PEA distrital.

4.3 La Construcción

Es un sector muy dinámico, su crecimiento es significativo para  tratar de

satisfacer la vivienda a la gran cantidad de personas asentadas en el sector

Campiña de Moche- distrito de Moche, desarrolladas mayormente en forma

individual, no tiene presencia grandes empresas constructoras y la PEA que se

dedica a esta tarea es del 5.9% del total distrital.

Sector Terciario

Es uno de los sectores más desarrollados en el distrito, al concentrar un 53 %

de la PEA, donde destacan la realización de actividades de servicios en

comercio y turismo, con aproximadamente 43% de la PEA.

4.4 Comercio

Esta actividad es la que más mano de obra ocupada, alcanza el 43.14% de la

PEA del sector Campiña de Moche- Distrito de Moche, los que se dedican tanto

al comercio formal como informal, mayormente en los productos producidos en

la zona. Ejemplo de ello;  es el comercio artesanal, actividad que ha surgido por

la afluencia del turismo que demanda la presencia de ceramistas, pintores,
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talladores, etc., sin embargo no existe espacios apropiados en los que se pueda

promover la venta de sus productos y ofertar esta excelente actividad

complementaria al turismo.

4.5 Turismo

Es la actividad potencial que tiene el sector campiña de Moche-distrito de

moche, sin embargo no alcanza un nivel de participación alto por parte de la

PEA dedicada a estas actividades. Como ya se han señalado, oportunamente

este sector cuenta con importantes recursos para la generación de empleo:

ruinas arqueológicas Huacas del Sol y de La Luna, sus costumbres y

tradiciones: Semana Santa, Fiesta Patronal de San Isidro Labrador y la Semana

jubilar de la creación histórica, sus bellas playas: Las Delicias y Bocana del Río

Moche, así como la nueva oferta turística que constituyen los restaurantes

turísticos debido a su exquisita gastronomía, hoteles, tours turísticos que se

vienen implementando, entre los principales. La actividad de restaurantes es

una actividad que tiene mucho tiempo de trayectoria que se sigue ofreciendo a

través de sus potajes típicos y criollos.

4.6 El Mercado Laboral:

El mercado laboral en el sector Campiña de Moche- Distrito de Moche es

limitado, no existiendo fuentes de empleo masivo, por lo que los habitantes

tienen que trasladarse hacia otras áreas urbanas para conseguir realizar algún
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tipo de actividad, principalmente de tipo no calificado y eventual. El principal

nivel educativo de la población que tiene su residencia en Moche, es la

educación secundaria, por lo que al no contar con un título técnico o

universitario, limita su accionar a desarrollar oficios tanto en su lugar de

residencia como en las localidades a las que va en busca de un trabajo.

La tendencia en el mediano o largo plazo, es que se aperturará  una demanda

de mano de obra ligada a actividades agro industriales, y al turismo ecológico

en el distrito, por lo que será necesario que la población de Moche, logre

enfocar sus conocimientos y habilidades para verse beneficiado con empleos

de este tipo.

GRAFICO: N° 2

EMPRESAS REGISTRADAS EN LA SUNAT POR SECTOR PRODUCTIVO

Fuente: Archivo virtual La

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

SUNAT en el Sector Productivo http://www.sunat.gob.pe/estad-

comExt/modelo_web/anuario11.html 20-11-17

4% 9%

87%

4 % Primaria o Exportación

9% Secundaria

87%
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La participación de la PEA en cada uno de los sectores, coincide con los rubros

de empresas formalizadas hasta el año 2004 ante la SUNAT (que sumaban un

total de 1524 empresas), lo que indica además que en la estructura económica

productiva de Moche, predomina la inversión en actividades de tipo terciaria.

4.7 Ocupación:

La PEA ocupada en el Distrito representa aproximadamente el 90% de la

población económicamente activa de 15 a más años de edad, como se

mencionó anteriormente, esta PEA está dedicada principalmente a desarrollar

actividades del rubro Servicios, entre los que destacan las siguientes

ocupaciones:

4.7.1 Obreros:

Dedicados principalmente a desarrollar actividades de manufactura, trabajos en

construcción, entre otros. En el Pueblo de Moche alcanza el 32% de la PEA

dedicada a esta ocupación.

4.7.2 Comerciantes al por menor:

Dedicados a vender productos de menor escala, entre los que destacan venta

de artículos de primera necesidad, para la industria manufacturera, para

restaurantes, entre otros. En el Pueblo de Moche alcanza el 10% de la PEA

dedicada a esta ocupación; en el centro poblado Las Delicias alcanza el 10%,

mientras que en el centro poblado Miramar llega al 11%.
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4.7.3 Trabajos no calificados de servicios: dedicados exclusivamente a la

venta ambulatoria de productos. En Moche Pueblo se presenta en igual

porcentaje que la población dedicada al comercio al por menor, es decir 10%;

en el centro poblado Las Delicias representa el 21% y en el centro poblado

Miramar el 14%, en estos dos últimos centros poblados es la segunda actividad

de ocupación de la PEA.

5. ASPECTO TURÍSTICO

El sector A Campiña alta de Moche, se caracteriza por contar con el atractivo

turístico de huaca de la luna, reconocido a nivel nacional e internacional, donde

los turistas pueden realizar el turismo cultural, del mismo modo, la campiña de

moche y sus demás sectores cuentan con  múltiples atractivos turísticos, capas

de llamar el interés del turista, convirtiéndose estos en un potencial turístico de

desarrollo en la comunidad Campiña de moche, estos atractivos turísticos, son

los siguientes:

5.1. Recursos turísticos:

5.1.1. Categoría 1: Sitios Naturales

MONTAÑAS:

 Cerro Blanco: A floración rocosa para escalamiento.

 Cerro Prieto: A floración pedregosa como mirador natural.
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RÍOS:

Rio Moche: con un ecosistema ribereño, cuya biodiversidad se encuentra

en peligro de extinción.

VALLES, QUEBRADAS:

Valle de Moche: muestra escenas paisajísticas de todas las áreas de

cultivo.

5.1.2. Categoría 2: Manifestaciones Culturales

OBRAS DE ARTE Y TECNICAS

o Obras de Ingeniería Boca toma Santa Lucia de Moche.

RESTOS   Y LUGARES ARQUEOLOGICOS

 Huaca del Sol

 Huaca de la Luna

 Huaca de las estrellas o Kaputsaida

5.1.3. Categoría 3: Folklore

CREENCIAS POPULARES

Festividades Religiosas

- San Isidro El Labrador, patrono de los agricultores, la celebración es un

promedio de 45 días a 2 meses, iniciándose a fines de marzo y termina con

el día central el 15 de mayo. Hay participación total de la comunidad.
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Creencias Populares:

- El Chucaque, estado de malestar en la cabeza y el estómago que tiene una

persona al haber tenido vergüenza de otra persona.

- El mal de ojo, similar malestar del anterior pero se da en los niños cuando

son mirados por personas adultas cargadas de mucha energía.

- El susto, estado de adelgazamiento que presenta una persona al ser

asustado por un animal o cualquier afecto natural.

- La brujería, a través de “mesadas” se hace el “daño” a otras personas para

que se enfermen, les vaya mal, etc.

- El curanderismo, es los contrario a la brujería, cura los males de los

“daños”, males naturales y los malestares antes señalados a través de”

quebraduras, estiraduras, tronchadura del pecho”, etc.

Dichos y Apodos

De acuerdo a las características físicas de algunas familias, ejemplo “Los

bodoques”: Familia Azabache

 “Los jiji”: Familia Asmat

 “Los “cachanga”: Familia Asmad

ARTESANIAS Y ARTE

 Alfarería

 Cerámica de replicas
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 Cerámica de esculturas costumbrista

 Pintura

 Pintura costumbrista e indigenista (en el taller del pintor Pedro Azabache).

Otros: Cestería y petatería: hecho en paja.

6. GASTRONOMIA:

Platos Típicos:

o La sopa teóloga o sopa de fiestas o boda: potaje que se hace para

matrimonios, ceremonias especiales, hecho en base a arroz blanco molido

con pepián, pavo y cabrito.

o Pepián, arroz molido con aderezo y color de azafrán.

o La jeta; lenteja bocona sancochada y molida

o El jaladito de caballa; pescado salpreso en hilos.

o Los chicharrones; pellejo y grasa de cerdo frito en trozos pequeños, se

acostumbra los sábados por las tardes.

o El frito de chancho; presas de cerdo fritas con bastante ajos y sal, se

prepara los domingos.

o El shambar, en base de trigo, con garbanzos, pallar, habas, frijol, pellejo de

chancho y maíz tostado.
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Bebidas típicas:

 La chicha de jora, maíz fermentado con chancaca.

7. Infraestructura

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lo define como:

“el conjunto de elementos básicos  necesarios para el funcionamiento

de un centro poblado urbano o rural, su existencia es vital para el

desarrollo del turismo” (MINCETUR, 2011: 20). Esto indica que dentro

de este conjunto de elementos se encuentran los medios de transportes, las

vías de acceso,  los servicios básicos los cuales son elementos que

primordiales para que se dé el adecuado desarrollo del turismo. En el sector

Campiña Moche, se identificaron dichos elementos de los cuales su

población hace uso constante tanto para desplazarse de un punto distinto al

hacia otro.  Por consiguiente estos elementos dentro de la actividad turística

permiten brindar al turista un servicio de calidad y adecuado de acuerdo a

sus necesidades con el fin de colmar sus expectativas.

7.1 Vías de acceso

El sector Campiña de Moche, cuenta con dos vías de acceso, la primera

comprende desde la ciudad de Trujillo - Campiña de Moche (carretera

asfaltada); la segunda comprende desde Campiña de Moche hacia Trujillo,

estas vías de acceso permiten, el fácil acceso y desplazamiento de su

población y turistas que vienen a visitar Campiña de Moche. Sus medios de

transportes  se ubican en diferentes lugares de la ciudad de Trujillo, como
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punto de referencia tienen un paradero al costado del mercado Mayorista,

otros de los puntos de salida que se ubican en el distrito de Moche es en las

afueras del complejo arqueológico Huaca de la Luna.

El acceso comprende desde Trujillo a Campiña de Moche; lo que

comprende 3.1 km, que se recorre en 30 minutos, ingresando por la vía

asfaltada sobre la margen izquierda de la carretera panamericana sur,

pasando por el ovalo Grau, prosiguiendo al ovalo industrial, para luego

pasar  por el rio Moche e ingresando a la entrada de la Campiña de Moche

hasta llegar huaca de Luna.  Estas vías de acceso presentan una adecuada

señalización que permite la fluidez del trasporte público y privado así como

la llegada de turistas que realizan un turismo cultural, del cual la Campiña

de Moche es reconocida a nivel nacional e internacional.

La Gastronomía

Es otra de las actividades vinculadas a la práctica del turismo, la que

genera una nueva fuente de empleo y desarrollo económico; en el sector A

de Campiña de Moche, los lugares donde el turista puede degustar de

platos típico, son los restaurantes, negocios que nacieron a partir de

satisfacer la necesidad de alimentación a los turistas que vienen a realizar

el turismo cultural, el sector A de Campiña de Moche, cuenta con un total de

49 restaurantes y ramadas, los cuales su horario de atención es de lunes

viernes y fines de semana, por lo tanto entre los restaurantes  y ramadas,

que ofrecen sus gastronomía a los turistas como el de su población, se

convierten en elementos de potencialidad turística, ya que entre sus
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insumos hacen uso de los cultivos tradicionales, lo que son indispensables

para la práctica del agroturismo. Así mismo oro elemento de implicancia

para el turismo, el de los Establecimientos de hospedaje, donde el turista

hace uso de otros servicios, en el sector A de Campiña de Moche, son

pocos los establecimientos de hospedajes, ya que no se encuentran con los

servicios y personal para recibir afluencia turística, en el caso de la práctica

del agroturismo, los agricultores no cuentan con los medios y servicios para

brindar alojamiento en sus parcelas agrícolas,  entonces este servicio,

debería implementarse para incluirse como una potencialidad  turística.

La Artesanía

Es otra de las actividades culturales que comprende el realizar turismo,  en

el sector A  de Campiña de Moche, en este sector se encuentran

asociaciones de artesanos, los que buscar aprovechar en vender sus

productos al turista, algunos de los productos obtenidos son vendidos en un

espacio cerca a la huaca de la luna, donde el turista tendrá una mayor

variedad de productos y pueda llevar como regalos de su visita. Por

consiguiente esta actividad, puede incluirse en el agroturismo, ya que el

agricultor es conocedor de su cultura y que mejor forma de expresarla  es la

artesanía moche.

DEMANDA TURISTICA

Entre el periodo 2006- 2017,  el turismo en el sector A Campiña de moche,

ha aumentado lo que indica, en su afluencia turística con un total de
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305534 turistas,  lo que se demuestra en el crecimiento de una tasa

promedio de 12.42% en la llegada de turistas nacionales y extranjeros, lo

que representa una tasa promedio de 12.42% anual, cabe destacar que el

crecimiento del año 2013 fue de 22% respecto al año anterior, lo cual

expresa el mayor dinamismo de los últimos 8 años, estos datos fueron

obtenidos del complejo arqueológico Huaca del sol y la luna.. Por lo tanto

este sector tiene gran afluencia de turistas, que realizan el turismo cultural,

pero si se implantará el agroturismo y su práctica como una nueva

alternativa de turismo, el turista aceptaría realizarlo, ya que generaría una

nueva experiencia e interés de conocer como son los procesos agrícolas, y

la forma adecuada de obtener un producto agrícola.
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CAPITULO II

LOS CULTIVOS
TRADICIONALES DEL SECTOR
CAMPIÑA DE MOCHE, COMO
POTENCIAL TURISTICO PARA

LA PRÁCTICA DEL
AGROTURISMO
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CAPITULO II

LOS CULTIVOS TRADICIONALES DEL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE, COMO
POTENCIAL TURISTICO PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO

La agricultura es una de las actividades económicas, más desarrolladas en el

sector de Campiña de moche, esta labor ha perdurado de manera tradicional,

tanto que su práctica se mantiene en la actualidad, por el agricultor mochero,

entonces agricultura se define como Arte de labrar y cultivar la tierra, para

obtener de ella el mayor rendimiento posible en vegetales útiles al hombre,

ya directamente, para su alimentación, indirectamente, para los animales

domésticos, para la producción de materiales o como mero recreo” (Espasa,

1957). Por consiguiente la Agricultura, es un arte tradicional representativo de

cada zona rural del Perú, y las actividades realizadas de manera idónea, engloban

en la obtención de productos de primera calidad, e influyen en la alimentación

diaria del hombre, en este caso del poblador del sector Campiña de Moche, así

mismo dicha actividad permite la obtención de todo tipo cultivo, de entre los cuales

destacan los cultivos tradicionales, esos que desde tiempos antiguos formaron

parte de la alimentación diaria, como el pasado histórico cultural del sector

Campiña de Moche.

Para dar inicio y desarrollo a este capítulo, se hace hincapié en los cultivos

tradicionales en el sector Campiña de Moche, lugar reconocido turísticamente no

solo por sus atractivos turísticos sino también; por presentar la particularidad de

sus áreas de terreno de cultivo agrícola, los cuales se presentan como una

potencialidad turística para el desarrollo del agroturismo, por ende, para el mejor
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entendimientos lo definiremos de la siguiente manera; Cultivo “Acción y efecto de

cultivar, cría y explotación de seres vivos con fines científicos, económicos o

industriales”. (Drae; 2011: 713). Y Tradicional “Perteneciente o relativo a la

tradición, o que se transmite por medio de ella.” (Karper S/P).Por ende; Cultivo

Tradicional, son las actividades agrícolas al trabajar la tierra, de manera

tradicional para obtener plantas y semillas, dichos procedimientos son transmitidos

de generación en generación, por parte de los pobladores de moche, los que se

dedican a la agricultura de manera diaria, esto les permite obtener un beneficio

económico y mejorar su calidad de vida.

Para el mejor entendimiento del significado de los cultivos tradicionales, para el

agricultor del sector Campiña de Moche, se procedió a realizar el siguiente cuadro

CUADRO N° 3

LOS CULTIVOS TRADICIONALES EN EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE

Los cultivos Tradicionales en el  sector Campiña de Moche

ALTERNATIVAS N° %

a) Herencia de mis padres 23 19%

b)  Cultura de mi pueblo 14 12%

c) Tradición de mi tierra 36 30%

d) Todas 34 29%

e) Ninguna 12 10%

TOTAL 119 100%

Fuente: Registro de Encuesta a agricultores. Marzo  2017
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Según el cuadro N° 3 indica que en un mayor grado de 30% el agricultor del sector

Campiña de Moche, asocia y entiende por cultivos tradicionales a la tradición de

su tierra, del mismo modo con un 29% lo entiende como: tradición, cultura,

herencia de sus padres que trabajaron la tierra, y otras de menor grado a ninguna

con un 10%, esto indica, que el agricultor del sector Campiña de Moche entiende

lo que significan los cultivos tradicionales en su sector.

Para su entendimiento de estos cultivos tradicionales en este capítulo lo dividimos

en tres tipos:

1. GRUPOS DE CULTIVOS TRADICIONALES

El sector Campiña de Moche, cuenta con diversos grupos de cultivos

tradicionales, los que le permiten obtener una variedad de productos agrícolas,

como el de generar ingresos económicos, es por ello que en dicho sector se
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encuentran los grupos de cultivos: Tubérculos, Cereales y Leguminosas, los

cuales serán objeto de estudio y desarrollo, estos presentes cultivos

tradicionales se conforman en 3 grupos, los que se procederá a desarrollar de

la siguiente manera:

1.1 Tubérculos

Se le define como: “Abultamiento que se presentan en las distintas partes

de algunas plantas y especialmente el que ofrecen algunas rizomas,

como la patata.” (DRAE; 2002; S/P). Esto nos indica que los tubérculos son

los rasgos característicos que presentan este tipo de plantas, manifestándose

en abultamientos, un claro ejemplo son los cultivos de (la yuca, el camote), los

cuales se encuentran en el sector Campiña de Moche, dentro de los cuales se

procederán a desarrollar, por consiguiente estos cultivos tradicionales son de

gran arraigo social y cultural, que representan para los pobladores del sector

Campiña de Moche, una principal fuente de alimentación y de consumo diario

por todos los peruanos.

En el Perú, desde tiempos remotos, se han domesticado numerosas especies y

variedades de tubérculos, lo que ha contribuido a crear el interés mundial en

torno a esos cultivos, sus distintas formas, colores y sabores los vuelven más

atractivos, ante los ojos del turista nacional y extranjero, todo ello conlleva a

generarse como potencialidad turística para la práctica del agroturismo, del

mismo modo estos cultivos tradicionales, se hacen evidentes en casi todas las

manifestaciones gastronómicas.
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1.1.1 Origen

El origen y área de domesticación de los tubérculos se encuentran en los Andes

centrales. De los cuatro tubérculos andinos más representativos encontramos

(papa, oca, olluco y mashua), sólo la papa se ha difundido a nivel mundial,

llegando a ocupar el cuarto lugar en importancia después trigo, arroz y maíz.

Oca, olluco y mashua, básicamente se han quedado en las alturas de los

Andes, cuya conservación y uso se halla relacionada a aspectos socio-

culturales de los pobladores andinos. Investigaciones realizadas en la última

década indican un gran potencial económico de oca, olluco y mashua en

Ecuador, Perú y Bolivia. Del mismo modo estos tubérculos andinos se han

podido acostumbrase a los diversos tipos de climas, como es el de la región

Costa peruana, un caso específico es la del sector Campiña de Moche, en el

cual predomina el cultivo de yuca y camote, los que son considerados en

general como cultivos tradicionales y requieren bajos insumos para su

producción, lo que los hace atractivos para la realización de la práctica del

Agroturismo.

1.1.2. Tipos de Tubérculos en el Perú

El Perú es uno de los países es el principal centro de origen de la agricultura,

gracias a un largo proceso de domesticación, se cuenta hoy con diversas

especies de flora y fauna, poseedores de una dispensa alimentaria de alto valor

proteico y un botiquín natural únicos en el mundo. La Región Puno, posee

diferentes pisos geográficos y constituye, una fuente de la producción
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agropecuaria, con características de productos orgánicos por la riqueza de sus

suelos.

Como principales tipos de Tubérculos en el Perú, encontramos los siguientes: la

papa, la oca, la mashua.

1.1.3 Valor Nutricional de los Tubérculos

Las raíces y tubérculos son ricos en carbohidratos debido a que constituyen el

depósito de almidón de las plantas, el almidón se emplea principalmente como

fuente de energía para que el organismo pueda llevar a cabo sus diferentes

actividades.

En relación con otros alimentos, los tubérculos en general son pobres en

proteínas, grasas y minerales. Sin embargo, algunos de ellos contienen

cantidades importantes de vitaminas, por ejemplo la papa, yuca e ichintal tiene

vitamina C, el camote contiene carotenos; además la papa contiene abundantes

aminoácidos esenciales, por lo que puede empelarse como un buen complemento

para los cereales.
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CUADRO N° 4
COMPARACION DE LA COMPOSICION NUTRITIVA DE CEREALES,

LEGUMINOSAS Y RAICES

FUENTE: INCAP Valor Nutritivo de Raices y Tuberculos Para Centro America

Serie aprendiendo nutrición n° 5), Guatemala, 1966

1.2 Cereales

Como segundo tipo de cultivo tradicional desarrollado; es el de Cereal definido

como: “Plantas gramíneas que los frutos farináceos, o de estos mismos

frutos, como el trigo, el centeno, y la cebada Conjunto de Semillas de

estas plantas.” (DRAE; 2002; S/P). Es así que cereal, son el grupo de plantas

dentro de otro; que se caracterizan porque la semilla y el fruto son

prácticamente una misma cosa: los granos de los cereales, son utilizados en

mayor parte en la alimentación humana, y su consumo es adecuado, para

cualquier edad y condición. Dentro de este tipo de cereales encontramos al

trigo, el arroz y el maíz, aunque también son importantes la cebada, el
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centeno, la avena, estos cereales han sido fuente de alimentación muy

importante durante miles de años.

En realidad, su producción, almacenamiento y uso ha contribuido en gran

medida al desarrollo de la civilización moderna.

1.2.1 Origen

Los Cereales, son miembros de la familia Gramíneas que producen granos de

cereal, generan frutos secos con una sola semilla, este tipo de fruto es una

cariópside, la cariópside está formada por una cubierta de fruto o pericarpio que

rodea a la semilla y se adhiere fuertemente a la cubierta de la semilla.

La semilla está constituida a su vez por el embrión o germen y endospermo

encerrados dentro de una epidermis nuclear y de la cubierta de la semilla,

históricamente están asociados al origen de la civilización y cultura de todos los

pueblos. En el caso de granos andinos se trata de alimentos con alto valor

nutricional, allí radica su importancia en la alimentación en los países en vías de

desarrollo como Perú y Bolivia donde existen altos índices de desnutrición

infantil.

Los principales cereales son el trigo, la cebada, avena, centeno, arroz, maíz,

sorgo y mijo. Estos cereales han sido fuente de alimentación muy importante

durante miles de años, en nuestros días siguen siendo la fuente principal de

energía y proteínas en muchas regiones.
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1.2.2 Características

Los Cereales constituyen la principal fuente de energía en la dieta debido a su

alto valor energético y a su bajo costo en comparación con otros alimentos. Los

Cereales se cultivan con facilidad, pueden transportarse convenientemente y

almacenarse por periodos largos, son más baratos que otros alimentos y su

preparación para consumo es fácil. Actualmente el consumo de cereales es

mayor que el de cualquier otro alimento, se pueden consumir en forma natural o

procesados a partir de su transformación en harina, se utilizan también como

alimento para alimentación animal (ganado, cerdos, aves).

1.2.3. Composición de los Cereales

Los cereales contienen almidón que es el componente principal de los

alimentos humanos. El germen de la semilla contiene lípidos en proporción

variable que permite la extracción de aceite vegetal de ciertos cereales. La

semilla está envuelta por una cáscara formada sobre todo por la celulosa,

componente fundamental de la fibra dietética. Algunos cereales contienen una

proteína, el gluten, indispensable para que se forme el pan. Las proteínas de los

cereales son escasas en aminoácidos esenciales como la lisina. En el siguiente

cuadro se observa la composición química de diferentes partes del grano de

cereal.
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CUADRO N° 5

COMPOSICION QUIMICA DEL GRANO DE CEREAL

Parte del

Grano

Proteínas Minerales Lípidos Celulosa Hemicelulosa Almidón

Pericarpio 7-8 3-5 1 25-30 35-43 0
Germen 35-40 5-6 15 1 25-30 20
Endospermo 8-13 3.35-0.60 15 0.3 0.5-3 70-85
Grano

Entero

10-14 1.6-2.1 1.5-2.5 2-3 5-8 60-70
FUENTE: Fuente: Tecnología de Cereales y Leguminosas, Universidad
Nacional del Centro del Perú 2011 pág. 8

1.2.4. Valor Nutricional de los Cereales

Aunque la forma y tamaño de las semillas es diferente; todos los granos de

cereales tienen un valor nutritivo similar, ya que estos contienen tres vitaminas:

Vit. B1 (tiamina), B2 (riboflavina) y niacina.   También la vit B6, àc pantotènico,

vit E (tocoferoles), los cereales aportan alrededor de 300 a 350 kilocalorías por

cada 100 gramos, por lo que se consideran como una fuente importante de

energía de la dieta.

Las diferencias en el valor nutricional ocurren como se mencionó anteriormente,

cuando los granos se someten a procesamiento. Para un mejor entendimiento

esto se refleja en las CUADROS N° 6 y N° 7
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CUADRO Nº 06                                                         CUADRO Nº 07

FUENTE: INCAP Valor Nutritivo de Cereales y Productos, Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá), Guatemala, 1966

En el cuadro N°6 y Cuadro N° 7, se presenta el valor nutricional, de otros

cereales que son consumidos en Centro América y Perú, su valor nutritivo es

similar y en su estado seco los cereales carecen de vitamina C y no contienen

carotenos.

1.2.5 Tipos de Cereales en el Perú

El Perú es uno de los países como el principal centro de origen de la

agricultura, gracias a un largo proceso de domesticación, se cuenta hoy con

diversas especies de flora y fauna, poseedores de una dispensa alimentaria de

alto valor proteico natural único en el mundo. La Región Cuzco, posee

diferentes pisos geográficos y constituye, una fuente de la producción

agropecuaria, con características de productos orgánicos por la riqueza de sus

suelos. Como principales tipos en el Perú, encontramos los siguientes: el Trigo,

el Arroz, el Maíz
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1.3 Leguminosa

Se define como; “Dícese de las hiervas, matas, arbustos y árboles

dicotiledóneas con hojas casi siempre alternas, por lo general

compuestas; con estipulas; flores de corola irregular, amariposada, y fruto

en legumbre con varias semillas sin albumar, como la alubia.” (DRAE;

2002, S/P). Por consiguiente, las leguminosas son el tipo de hierbas, plantas

que presentan hojas anchas y pequeñas, como la alfalfa, tréboles, frejol, habas,

etc. así también se caracterizan por tener una raíz principal que se profundiza

en la tierra, entonces los pastos que pertenecen a este grupo toleran la sequía,

pero también necesitan riegos permanentes para que puedan crecer rápido. Por

consiguiente, este tipo de cultivo cumple la función de aportar al crecimiento y

producción de la alimentación diaria del ganado.

1.3.1 Producción de Leguminosa en el Perú

GRAFICO N° 8

FUENTE: Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) – IV

Censo Nacional Agrario 2013
minagri.gob.pe/portal/download/leg
um bres/catalogo-leguminosas.pdf

Consultado el 15-10-17
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2. Características de los Cultivos Tradicionales en el Sector Campiña de
Moche

2.1.Maíz

El maíz, cuyo nombre científico es (Zea mays L.), es una planta monoica

(produce   flores masculinas y femeninas en distintos órganos de la planta), con

flores femeninas en mazorcas laterales, flores masculinas que surgen de uno a

dos días antes de la floración femenina. De polinización libre y cruzada, con

gran producción de polen (25 a 30 mil granos por óvulos); granos en hileras

incrustados en la tusa; mazorcas cubiertas por hojas; granos de tipo cariopsis

(no tiene membrana); metabolismo fotosintético (radiación Solar) tipo c4.

Según Goodman y Wilkes (1995), el maíz fue domesticado hace

aproximadamente 8000 años en Mesoamérica (México y Guatemala). El

ecosistema donde se desarrolló los primeros tipos de maíz fue estacional

(inviernos secos alternados con veranos lluviosos) y una altura de más de 1500

msnm; estas características también describen el área principal ocupada por los

parientes más cercanos del maíz, el Teocintle (Zea mays L. ssp. Mexicana) y el

género Tripsacum (Z. mexicana Schrader Kuntze).

Por su parte Me Bride citado por Manrique (1997), afirma que el origen del maíz

en el Perú data desde las épocas precolombinas, y que es nativo de las alturas

de México o América Central
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Justiniano (2010), asevera que en el Perú se han identificado un total de 55

razas de maíz, y que la raza es un agregado de poblaciones de una especie

que tienen en común caracteres morfológicos, fisiológicos y usos específicos.

Por su parte Serratos (2012) realizó una compilación de razas de maíz

catalogadas en el continente americano y determinó que son 66 las razas

identificadas en el Perú.

Por consiguiente, de acuerdo a las opiniones de los investigadores, sobre las

teorías del maíz, nos señalan que el Perú; es un país que cuenta con diversos

factores, para que se desarrolle la actividad agrícola del cultivo del maíz, y esta

se ve reflejada en el sector campiña de moche.

Es así que el maíz constituye parte de los productos más importantes en la

dieta alimenticia nacional y es de mayor arraigo en la cultura productiva de la

población rural de los andes peruanos, se cultiva en 24 regiones del país desde

el nivel del mar hasta los 3900 msnm, en una extensión anual estimada de 502

383 ha, de los cuales 240 000 ha son de maíz amiláceo (INEI, 2013), así

también los usos de estos cultivos sirven para la alimentación animal.

2.2. La yuca

Cuyo nombre científico es (Manihot esculenta Crantz), es un cultivo tradicional,

que forma parte de la agricultura en el sector Campiña de Moche, este cultivo,

es una de las tantas plantas alimenticias, que el agricultor planifica sembrar,

después de los cereales tradicionales (trigo, maíz, arroz), siendo uno de los
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principales productos alimenticios; pues posee características como sus valores

nutricionales, porque es un alimento energético importante en la alimentación

diaria de las personas, además; este cultivo cumple otra gran función, en la

alimentación animal (ganado). El agricultor del sector Campiña de Moche, opta

por sembrar este cultivo, porque es relativamente fácil y su comercialización

goza de gran aceptación en el mercado nacional y extranjero.

2.3.Camote

el camote es el segundo tipo de tubérculo, que se puede encontrar en el sector

campiña de moche y se le considera como otro de los cultivos tradicionales, el

agricultor y familias mocheras, tienen gran conocimiento de ello, lo que le ha

permitido que este cultivo se mantenga hasta nuestros días, así también estos

cultivos por su valor tradicional y gastronómicos, son de gran interés por los

turistas que llegan a realizar un turismo cultural en las huacas de sol y luna y a

degustar los platos típicos del sector.

El camote, como cultivo tradicional, se adapta a los diversos tipos de suelos que

presenta el sector Campiña de Moche, y esto ha permitido obtener el producto

del camote, el cual es uno de los elementos, en la alimentación diaria. Así

mismo este cultivo tradicional, cumple la función de alimento forrajero para

ganado, del cual se aprovechan sus raíces.

Para la obtención del cultivo tradicional del camote, el agricultor del sector

Campiña de Moche, hace uso de diversos procesos que le ayudaran durante

toda su campaña agrícola, estos son conocidos como aspectos agronómicos, y
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su adecuada realización, permitirá la obtención de un producto de buena

calidad, generando una buena oferta y demanda competitiva con los demás

agricultores.

2.4.Alfalfa

La alfalfa pertenece a la familia de las leguminosas, cuyo nombre científico

(Medicago sativa), se trata de una planta perenne, vivaz y de porte erecto, el

origen de este cultivo se da en Asia Menor y sur del Caúcaso, abarcando

países como Turquía, Irak, Irán, Siria, Afganistán y Pakistán, los persas

introdujeron la alfalfa en Grecia y de ahí pasó a Italia en el siglo IV a. C. La gran

difusión de su cultivo fue llevada a cabo por los árabes a través del norte de

África, llegando a España donde se extendió a toda Europa.

Por consiguiente, de acuerdo a los orígenes, que representa este cultivo,

señalan que el Perú; es un país que cuenta con diversos factores, para que se

desarrolle la actividad agrícola del cultivo de alfalfa, y esta se ve reflejada en el

sector campiña de moche.

Es así que la alfalfa, constituye parte del alimento ganadero, que los

agricultores dan a su ganado vacuno, este alimento es un pasto cultivado,

considerado de gran importancia nacional, por ser de gran valor nutritivo para el

ganado, así mismo, se presenta como cultivo tradicional en la cultura productiva

de la población rural, la cual la sigue cultivando en gran parte de la costa y

sierra peruana.
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La alfalfa, como el ultimo cultivo, que se presenta en el sector campiña de

moche, se le considera como tradicional, porque desde hace generaciones,

cumple la función de pasto cultivable, para el ganado vacuno, además su

comercialización goza de gran aceptación y alimento diario, para ganado, cuyes

y conejos, etc., animales que forman parte de la alimentación humana.

3. Procesos de los Cultivos Tradicionales del Sector Campiña de Moche

3.1 El maíz

FUENTE: Registro de entrevista a los agricultores. Dia/mes/año.

Elaboración propia
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3.1.1 Selección y Preparación de Suelos

3.1.1.1 Selección del Suelo del cultivo tradicional del Maíz

El maíz, es un cultivo tradicional que se adapta a una amplia variedad de suelos,

esto se puede apreciar en las parcelas de cultivos agrícolas del sector campiña de

moche, donde se puede producir buenas cosechas; siempre y cuando se empleen

variedades adecuadas de semillas y utilizando técnicas de cultivo apropiadas.

Cabe recalcar que también existen suelos que dificultan la actividad agrícola, los

que son llamados muy pesados (arcillosos), por que presentan facilidad para

inundarse y los muy sueltos (arenosos), por secarse excesivamente. El agricultor

José Sánchez Fernández señala que: “los suelos que presenta la Campiña de

Moche para el sembrado, son en su mayoría mixtos porque contiene arena porque

muy poco absorbe el agua y arcilloso porque retiene el agua y son los mejores

para la agricultura”. De acuerdo a la opinión obtenida, se deduce que campiña de

Moche presenta suelos variados y fructíferos; ya que en ellos se cultiva desde

tiempos tradicionales diferentes productos tal como el maíz que forma parte del

sustento diario de su alimentación y de su identidad cultural.

Como ya se ha mencionado anteriormente el maíz es un cultivo de gran

adaptabilidad, en comparación con otros cultivos, debido a que se adapta bastante

bien al suelo mixto, del mismo modo el maíz se considera medianamente tolerante

a los contenidos de sales en el suelo o en las aguas de riego. Una característica

que cabe recalcar; es que en La parte superior de las raíces es la más sensible a
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los efectos de las sales, su crecimiento de las raíces se ve severamente más

afectado por las sales que la parte aérea.

3.1.1.2 Preparación del Suelo

La preparación del suelo agrícola, en el sector campiña de moche, como otro de

los pasos para obtener el cultivo de maíz tradicional, depende en primer lugar del

sistema de producción utilizado por el agricultor, encargado de su terreno, así

también dentro de esta actividad se puede encontrar la influencia de otros factores

como: precipitación, tipo de suelo y condición económica del productor.

De acuerdo a la opinión del agricultor mochero José Sánchez Fernández, indica

que: “la preparación del suelo depende exclusivamente del tipo de suelo y del

cultivo agrícola que desee obtener durante una campaña”.  Por consiguiente, los

suelos agrícolas del sector Campiña de Moche son aptos para la agricultura y las

labores diarias que planifica el agricultor.

Asimismo, nos hace referencia que la preparación del suelo para el desarrollo del

cultivo del maíz, es el recurso más valioso y primer insumo para la agricultura, así

también permitirá obtener un manejo de las principales malezas, que afecten al

maíz, es decir aquí se realiza el limpiado del terreno que consiste en quitar las

malezas que atacan a la plana del maíz.

También en este proceso para la práctica de la preparación del suelo, se realiza el

arado, todos los años en una igual profundidad, produciendo compactación del

suelo, justo por debajo de la profundidad hace que se efectúe la arada; esto
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reduce en forma notable el crecimiento de las raíces y el movimiento del agua en

el suelo (ver anexo Nº 04).

En nuestro país se conocen dos tipos de preparación de suelo: la convencional

que se refiere a la labranza tradicional, en una determinada zona agrícola, así

también el agricultor del sector campiña de moche, hace uso de la información

transmitida de generación a generación, lo que le ha permitido obtener y mejorar

sus cultivos tradicionales, tal es el caso del cultivo tradicional del maíz, pero al no

realizar un adecuada planificación de labores, se obtendrá labores agresivas que,

mal utilizados por plazos no demasiados prolongados, pueden afectar la integridad

del suelo, especialmente en suelos de baja estabilidad y/o con pendiente.

La opinión sobre este tema, que se obtuvo por parte del agricultor Azabache de la

Cruz Juan, nos menciona que este tipo de labranza por lo general; se maneja o

se decide con mucha costumbre o de tradición, para el arado del suelo agrícola

actualmente, se hace uso de maquinaria como el tractor; el número de pasadas de

rastra depende del tipo de suelo y la solvencia económica del productor. Por lo

general, en suelos francos es necesaria una arada y dos pases de rastra. Hay

productores que practican varias modalidades de preparación de suelo de acuerdo

al terreno, oportunidad financiera y disponibilidad de maquinaria y equipo.

Algunas de estas modalidades son:

 Una (1) arada, dos (2) pases de rastra y siembra con maquinaria (alta

tecnología).
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 Una (1) arada, dos (2) pases de rastra con tractor y surcado con bueyes

(tecnología intermedia).

 Una (1) arada, 1 o 2 cruzadas y surcado con bueyes (tecnología de costo

reducido).

La preparación del suelo y su labranza tradicional en el cultivo del maíz, de

acuerdo a la opinión vertida, por el señor agricultor nos demuestra que, a pesar de

ser tradicional, no siempre se realiza con ganado, si no que ahora se hace mayor

uso de maquinaria de tracción motriz (tractor), y que esta es de acuerdo a la

economía del agricultor, el que tiene que pagar por el periodo de horas, para que

trabajen su parcela agrícola.

En el sector Campiña de Moche, los agricultores, hacen uso de ganado para

trabajar la tierra (arado), pero prefieren la maquinaria de tracción mecánica

(tractor), porque les permite realizar diversas funciones y ahorrar tiempo, así

también las modalidades a realizar serán de acuerdo al tipo de terreno cultivable,

ya que en dicho sector existen diversos suelos de cultivo.

Así también el agricultor del sector Campiña de Moche, con el conocimiento

obtenido por sus diversas generaciones, le ha permitido trabajar la tierra y elegir el

cultivo ideal para mantenerlo tradicionalmente, todo este conocimiento se presenta

como una potencialidad turística para el desarrollo del agroturismo, porque al

turista le llama la atención el proceso que implica el trabajo y la obtención del

cultivo tradicional del maíz. También tenemos a la Mínima Labranza (No

convencional) que Este tipo de labranza, no es recomendable en el sector
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campiña de moche, porque tanto su clima como su suelo agrícola, no tienen

precipitaciones bajas o no se puede utilizar maquinaria agrícola ya sea porque son

suelos con mucha pendiente, donde las  actividades de preparación y obtención

de cultivos tradicionales, se tendrían que tomar mayores esfuerzos de labranza de

la tierra, o en todo caso; no existe maquinaria adecuada, por lo tanto este tipo de

mínima labranza se recomienda en regiones con precipitaciones bajas.

Entonces el sector Campiña de Moche, aparte de contar con parcelas agrícolas y

el desarrollo idóneo para la agricultura, también cuenta con atractivos turísticos,

que todo suman a convertirlas en potencialidades turísticas para el desarrollo de

un nuevo tipo de turismo llamado agroturismo, donde el turista manifiesta un

interés por realizar las actividades de labranza de la tierra y mantenerse en

contacto con la naturaleza y nuevas culturas.

3.1.2 Siembra del Maíz

El sector Campiña de Moche, como ya se ha ido mencionando anteriormente,

cuenta con las condiciones agroecológicas para el desarrollo y potencial de todo

cultivo, que se desee obtener, pero en este caso se abarcara al cultivo tradicional

del maíz, el cual su siembra se puede realizar todo el año (ver anexo Nº 05), pero

un mes antes de la siembra se debe seleccionar la semilla, y eliminar unos 2 a 3

cm. de ambos extremos de la mazorca y solo utilizar los granos del centro.

Las épocas de siembra se distribuyen en cinco épocas de siembra: primera

(mayo-junio), postrerón (julio), postrera (agostos- septiembre), apante (noviembre-

febrero) y riego (noviembre-febrero). Y los pasos a realizar son los siguientes:
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3.1.2.1 Siembras de Primera

Esta época de siembra es propensa para la obtención del cultivo tradicional del

maíz, porque desde mayo a junio, son los mese donde no hace tanto calor, y los

días son más largos en esta época, así también es la más importante de todo el

año, según nos comenta el agricultor mochero Juárez López Eulogio, quien nos

menciona que: “los meses idóneos para realizar la siembra de primera son mayo,

junio y Julio”.

Normalmente las siembras de primera, en el sector Campiña de Moche,

comienzan en mayo extendiéndose aproximadamente hasta el 10 de junio, sin

embargo, algo que se debe tener muy en cuenta; es que para esta fecha se corre

el riesgo de hacer siembras tardías, las que acarrean perdidas en el cultivo del

maíz, porque estas se exponen a los sucesos de plagas y enfermedades, como

las virosas como achaparramiento, todo este factor implicaría retraso y perdidas

económicas directas al agricultor.

3.1.2.1.1 Siembras de Postrera

Esta época de siembra de postrera, se desarrolla, más en la zona sur, ya que en

ella se desarrollan las últimas lluvias de primera, así mismo la siembra en la zona

sur, es de agosto a septiembre, en el caso de la zona costera las lluvias son en el

mes de enero a abril,  a pesar que el clima actualmente ha cambiado, esto no es

impedimento para sembrar maíz todo el año, en el sector Campiña de Moche,

pero durante las épocas de verano se siembra en menor grado, en comparación

con los demás meses del año.
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Para esta época de siembra, se pueden tomar algunas medidas de prevención

tales como:

 Sembrar hasta que el régimen de lluvia este establecido.

 Evitar sembrar en seco, esperar que el maíz germine con la primera lluvia,

esto es riesgoso.

 Sembrar siempre y cuando el suelo haya acumulado la suficiente humedad

y una temperatura aproximada entre 15°C y 30°C. Esto es el factor ideal

para que el grano germine.

3.1.3 Selección de Variedades e Híbridos

La semilla es uno de los insumos de menor costo por área en el cultivo

tradicional del maíz, pero es el componente que más relevancia tiene en la

productividad; por consiguiente, para este proceso, se deba tener y sembrar la

semilla mejorada de variedades genéticamente puras.

En el sector Campiña de Moche, se encuentra una variedad de clases de maíz,

esto se debe a que, en su selección de variedades, se utilizan dos tipos: la de

polinización libre y las de polinización controlada o híbridos.

En el tipo de polinización libre, es cuando el productor puede seleccionar

semilla al momento de cosechar y almacenarla para la próxima siembra,

siempre y cuando no tenga otra variedad cerca.

Y en comparación con la polinización hibrida, estos producen mayores

rendimientos, pero son más exigentes en cuanto al manejo de su semilla,
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principalmente en fertilización para que puedan expresar todo su potencial

productivo.

En el sector de Campiña de Moche, hay agricultores que utilizan la semilla de

maíz certificada, y esta al ser utilizada en forma adecuada, se obtendrá un alto

rendimiento en su producción. Otro tipo de semilla que se utiliza en la siembra

del cultivo de maíz, es la semilla mejorada, para este tipo de semilla se debe

contar con la información de especialistas que indican que tipo de semilla se

adaptara mejor al terreno y/ o zona de producción.

De acuerdo a la opinión vertida por el agricultor mochero, Marco Azabache

indico que: “la labor de siembra del cultivo tradicional del maíz, en el sector

Campiña de Moche, puede realizarse todo el año, pero las variedades que más

destacan son el maíz chala o el forrajero que sirve de alimento para ganado”.

Se deduce que la agricultura se puede desarrollar en toda la época del año en

el sector Campiña de Moche, y que el agricultor ya tiene un sistema planificado

de condiciones agroecológicas para la obtención del cultivo tradicional del maíz,

este se basa en la elegir los meses propensos para obtener una buena

campaña y evitar tener complicaciones durante el proceso del maíz.

El cultivo tradicional del maíz, en el sector Campiña de Moche, es un tipo de

cereal, de gran aceptación en el mercado nacional peruano, y mochero, es por

ello que durante todo su campaña agrícola, dura por periodo de 3 meses o 1

año, que el agricultor mochero, decide sembrar una variedad de maíz, de forma

que este resulte más productivo para la actividad agrícola.
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De acuerdo a la opinión recibida por parte de los agricultores mocheros

tradicionales, es que se rescatan las variedades del maíz, que cada uno cultiva

de acuerdo a su clima, tipo de suelo, y oferta del mercado, entre estas

variedades encontramos:

CUADRO N° 9

TIPO DE MAIZ QUE SE SIEMBRA EN EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE

Tipo de maíz que siembra en el sector Campiña de Moche
ALTERNATIVAS N° %

a)  Confite morocho 5 4%
b) Maíz Mochero 8 7%
c) Huachano 3 3%
d) Chala- Forrajero 63 53%
e) Ninguna de las Anteriores 25 21%
f) Otros 15 13%
TOTAL 119 100%

FUENTE: Registro de Encuesta a Agricultores marzo 2017
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GRAFICO N° 9

FUENTE: Registro de Encuesta a Agricultores marzo 2017

Según el cuadro N° 9 indica que en un mayor grado de 53% el agricultor del

sector Campiña de Moche, el tipo de maíz que siembra en sus parcelas de

cultivo, es el maíz chala- forrajero, ya que este tipo de maíz es utilizado para la

alimentación de ganado, y otros tipos de maíz que se siembra en dicho sector

es el maíz huachano, que representa un 3%, y es poco comerciable para su

venta

3.1.3.1.1 Maíz Mochero

Cultivo tradicional de días cortos, es el cultivo de mayor variabilidad genética,

adaptabilidad ambiental y de gran reconocimiento por parte de los agricultores y

pobladores del sector Campiña de Moche- Trujillo, este cultivo es una variedad

del maíz, y su característica, se presenta porque es propio del sector, su clima y

suelo son propensos a que se desarrolle este tipo de cultivo, y otros aspectos

que indican su desarrollo, productividad de este cultivo como tradicional.
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3.1.3.1.2 Maíz Amarillo Duro

El maíz amarillo duro, es otra variedad de maíz tradicional del sector Campiña

de Moche (Ver foto Nº 01), mayormente se siembra en la costa y selva, es un

cultivo que actualmente se siembra en menor grado en comparación con los

otros tipos de maíces, los procesos para el desarrollo y obtención del cultivo,

consiste en las siguientes condiciones agroecológicas tales como:

Fuente: Registro fotográfico del Investigador. Marzo 2018

3.1.3.1.3 Maíz Chala- Forrajero

Esta variedad de maíz, en el sector campiña de moche, se presenta como una

nueva alternativa agrícola, la que surge a partir del desarrollo de los cultivos del

maíz amarillo duro, en dicho sector, el forraje de maíz es el principal insumo

para la producción y alimentación de ganado, así mismo su uso del forraje

permite disminuir los costos de producción de las proteínas y vitaminas de

origen animal, que constituyen la carne y leche. Según la opinión recibida por

parte de los agricultores del sector Campiña de Moche, señalan que esta

variedad de maíz, deciden cultivarlo porque, la inversión económica por

campaña agrícola es menor en comparación con la de los demás tipos de maíz,

así también esta variedad goza de gran aceptación por parte de compradores y

productores, ya que sirve netamente como elemento forrajero en la

alimentación del ganado vacuno.
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Por consiguiente y a manera de consolidación de las opiniones de los

agricultores, del sector Campiña de Moche, se entiende en primer lugar que

este cultivo, no forma parte de las variedades de cultivos tradicionales,

actualmente esta variedad de maíz es más sembrada en este sector, por tener

la propiedad de alimento forrajero para ganado comercial y ganado propio; su

valor de inversión económica resulta más atractivo al agricultor,  y la

adaptabilidad de este cultivo en este sector es muy buena para su producción.

Durante este proceso, la planta de maíz ya desarrollada y llegada a su estado

más óptimo, se le debe aplicar nutrientes para mejorar el cultivo, la dosis de

fertilización recomendada para lograr altos rendimientos en forraje, es la

siguiente: temprana, en suelo húmedo, herbicidas a base de atrazina, en dosis

recomendadas.

CUARO Nº 10

CUADRO DE FERTILIZANTES UTILIZADOS POR EL AGRICULTOR DEL
SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE, EN EL CULTIVO DEL MAÍZ CHALA

N P K S

140 80 80 50

Fuente: Registro de encesta al agricultor sector Campiña de Moche. Marzo
2017

En su Primera fertilización, el cultivo de maíz chala, en el sector Campiña de

Moche, aparte de aplicarle nutrientes, para que la planta llegue a su estado más

óptimo, se le debe aplicar dosis de fertilización de acuerdo a las necesidades

que requiera, estas pueden realizarse en siembra manual, fertilizarla cuando la

planta tiene 4 hojas extendidas, en siembra a máquina la fertilización (se realiza

en el momento de la siembra). Un ejemplo de aplicación se da en las siguientes

cantidades:
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CUADRO Nº 11

CUADRO DE FERTILIZANTES Y SUS CANTIDADES APLICADAS EN EL

CULTIVO DEL MAÍZ CHALA, DEL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE

FERTILIZANTES N° DE BOLSAS

Sulfato de Amonio 2

Urea 1

Fosfato Diamonico 2

Sulpomac 3

FUENTE: Registro de Encuesta a Agricultores marzo 2017

En su Segunda Fertilización, esta se realiza, tiempo después, según lo

planificado por el agricultor del sector Campiña de Moche que decidirá si se

realiza durante semanas o pasado unos días, esta fertilización se realiza

cuando la planta tiene 6 hojas extendidas. Su aplicación de cantidades se da de

la siguiente manera.

CUADRO Nº 12

CUADRO DE FERTILIZANTES Y SUS DOSIS APLICADAS AL MAÍZ CHALA

FERTILIZANTES N° DE BOLSAS

Sulfato de Amonio 4

Urea 2

Fuente: Registro de Encuesta a Agricultores marzo 2017
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3.1.3.2 Sistemas y Densidades de Siembra

En las regiones maiceras del país, principalmente en la Costa, los agricultores del

sector Campiña de Moche, utilizan diversos sistemas para la actividad de siembra,

estas se caracterizan de forma manual, llamada labranza tradicional, en cambio

las grandes empresas agroindustriales generalmente utilizan maquinaria

industrializada, y de las zonas donde no se puede realizar la agricultura, se le

llama ladera, donde la labranza es mínima. Esto es lo que nos expresa el

agricultor mochero tradicional Asmat Siche Pablo, así mismo la densidad de

siembra depende de varios factores, entre los más importantes tenemos: fertilidad

del suelo, humedad disponible, porcentaje de germinación, es decir; en las  zonas

donde   los   suelos   son   fértiles   y   la   lluvia   es   abundante, deberá

sembrarse una mayor cantidad da semilla de maíz, que en los suelos pobres y con

lluvias escasas, por ende las variedades de semilla mejorada soportan mayor

densidad de población en comparación con las variedades de semillas criollas, al

sembrar con maquinaria es importante una buena calibración del equipo de

sembrar con la finalidad de obtener el cultivo deseado, además el grano debe

quedar a una profundidad de 5 centímetros para que tenga la suficiente humedad

para germinar. Como proceso empleado para obtener el cultivo del maíz

tradicional en el sector Campiña de Moche encontramos a:

3.1.4 La Fertilización

Durante este proceso, implica que el maíz del sector campiña de moche, como

todo cultivo requiere de los elementos ya mencionados anteriormente como lo son:
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los suelos con profundidad adecuada y buena fertilidad natural para desarrollarse

y producir un cultivo de óptima calidad, así mismo, si se desea conocer la fertilidad

natural del suelo, este será a cargo del productor, el cual toma una muestra de

suelo de su terreno y sea estudiado por el ingeniero agrónomo, el cual indicara al

agricultor el tipo de fertilizante comercial, dosis y épocas de aplicación más

idóneas para aplicarlas en su terreno.

Para un mejor entendimiento de acuerdo a este proceso, según la opinión vertida

por parte del agricultor mochero, Azabache Rivera Segundo, manifiesta que: “las

recomendaciones para la fertilización, es primero conocer el suelo del terreno

agrícola, las condiciones ambientales y socioeconómicas, también se debe contar

asistencia técnica para obtener una buena campaña agrícola”; es entonces que el

maíz, es muy exigente en elementos nutritivos comparados con otros cultivos, en

su plan de fertilización, se contara con el 50% de Nitrógeno Urea y toda la formula

debe aplicarse al momento de la siembra luego entre los 20 y 30 días después de

nacido el maíz aplicar el resto de Nitrógeno. Sin embargo, la planta de maíz utiliza

más eficientemente el Nitrógeno si se aplica en tres fracciones: el 33% al

momento de la siembra y los otros dos tercios a los 20 y 40 días, respectivamente.

Entonces como a manera de conclusión de acuerdo a la opinión del agricultor

mochero, se asume que, para el proceso de fertilización del cultivo del maíz, se

deben conocer los aspectos tanto del suelo como los nutrientes que se le

aplicaran; para obtener un buen maíz que será llevada al consumo de los

principales mercados.
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3.1.4.1 Plagas Comunes y su Control

El agricultor, en el sector Campiña de Moche; al querer realizar la actividad de la

agricultura, se debe enfrentar a diversas plagas que afectan a sus cultivos, y en

este caso el maíz, y estas atacan al suelo agrícola, es aquí donde el agricultor,

hace uso de métodos que le permiten acabar con ellas y seguir con el proceso

planificado para obtener una buena campaña agrícola.

La opinión que se obtuvo acerca de este tema, por parte del agricultor mochero,

Sánchez Fernando Marciano, nos señala que: “las plagas del suelo; se

caracterizan por una cantidad de insectos que se encuentran en el suelo y se

alimentan de las semillas, raíces y tallos tiernos, impidiendo con esto que las

plantas se desarrollen normalmente, ocasionando densidades de población

Inadecuadas de plantas por área”.

Entre los insectos más comunes en el suelo están: Gallina ciega (Phyllophaga

spp.) gusano cuerudo (Agrotis spp) gusano alambre (Aeolus spp), escarabajos.

nemátodos y áfidos de las raíces. La plaga de la gallina ciega; se manifiesta en el

campo en forma de parches o manchas, produciendo daño económico en todos

los suelos para cultivar el maíz y otros cultivos. Así mismo para repeler estos tipos

de plagas el agricultor tomara un conjunto de:

3.1.1.6.1 Medidas de Control Antes de la Siembra:

En lo anteriormente señalado, las plagas afectan al cultivo del maíz y las medidas

que utiliza el agricultor del sector Campiña de Moche, son con el fin de evitar
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propagar la plaga en todo el hectareaje de su terreno y afecten a los demás

cultivos agrícolas, estas medidas son diseñadas de acorde al cultivo y para el

cultivo del maíz se diseñan las siguientes medidas y estas son:

 Preparación del suelo 15 o 30 días antes de la siembra, donde se realiza

una remoción del terreno para exponer al sol y eliminar los huevos, larvas y

pupas. Los cuales son eliminados por enemigos naturales especialmente:

pájaros, hormigas y   otros depredadores.

 La destrucción de las malezas antes de sembrar, eliminar las larvas

jóvenes.

 Las prácticas de labranza cero ayudan a controlar las larvas.

 Cuando el número de larvas es igual o supera el nivel crítico; se deben

hacer controles en la siembra.

 Tratar la semilla con insecticidas para protegerla durante el periodo de

germinación.

 Aplicación de insecticidas granulados al suelo en los surcos al momento de

la siembra.

3.1.1.6.2 Plagas que Ataca a la Planta Directamente

 Plagas del Follaje

Es otro tipo de plaga que puede afectar al cultivo del maíz, en el sector

campiña de moche, este se desarrolla en la primera etapa de crecimiento de la
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planta, desde la germinación hasta las 8 hojas; es importante considerar el

daño que pueden causar los cortadores, ya que reducirán la densidad de

población, como medida deben realizarse muestreos visuales por lo menos

dos veces por semana: al encontrar plantas cortadas debe estar seguro que

las larvas se encuentran presentes en la base da la planta, al nivel crítico de

cortadores y coralillo es de 5% de plantas cortadas.

Los daños que ocasiona esta plaga en el cultivo del maíz, también se

manifiestan en daños al área foliar, disminuyendo la capacidad fotosintética,

retardando el crecimiento y desarrollo; por consiguiente, reduciendo el

rendimiento de la planta

 El gusano cogollero

(Spodoptera frugiperda), es la plaga de mayor importancia económica en el

cultivo del maíz, este es un masticador del tejido vegetal de plantas jóvenes,

también se comporta como un cortador, haciendo el daño durante la noche.

Si el cultivo presenta un ataque de más de un 30% por la plaga, debe aplicarse

un insecticida inmediatamente. Para determinar el ataque se cuenta 10 plantas

en un surco y luego se cuenta cuántas de éstas plantas están atacadas por la

plaga.  Si son 3 será el 30%.  Esta evaluación se realiza en tres partes

representativas de la chacra.

Se recomienda utilizar el DIPTEREX 80% P. S.  En la cantidad de 1 Kg

mezclado con 5 a 6 latas de arena fina para una hectárea de cultivo, la
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aplicación se realiza en forma local, colocando un poco de la mezcla con la

yema de los dedos o también utilizando una botella descartable con un hueco

en la tapa, de esta manera, aplicar el producto en cada cartucho de la planta.

 El gusano Mazorquero

(Heliotis seas); El gusano mazorquero, conocido también con el nombre de uyo

o choclocuro, es una plaga que ocasiona severos daños al cultivo, ya que

además de atacar al grano, es una puerta de entrada para el agua de lluvia,

que produce pudriciones de la mazorca al generar condiciones para el

desarrollo de bacterias.

El control de esta plaga se puede hacer de manera barata y sencilla utilizando

aceite de comer, consiste en aplicar 2 a 3 gotitas de aceite, en cada rubio o

barba, con ayuda de un gotero, algodón o lana.  Se recomienda tres

aplicaciones para un buen control: la primera al 30% de la floración femenina

(choclo), la segunda después de 8 días, y la tercera a los 8 días de aplicada la

segunda. Dosis: La cantidad necesaria para una hectárea de cultivo es de 5-6

litros de aceite de comer.

Como se ha ido desarrollando sobre el tema, del cultivo del maíz; no solo es

atacado por plagas hacia la planta, sino también otros factores intervienen que

al no ser controlados afecta tanto la producción del cultivo, como la economía

del agricultor del sector Campiña de Moche.

 Plaga de Malezas
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Las malezas, es un tipo de plaga, que pueden atacar en el cultivo tradicional del

maíz, del sector Campiña de Moche, ya que este forma parte de uno de los

problemas que mayor influencia tiene en el rendimiento final del cultivo, y la

manera para poder atacar esta plaga; es la de tener una asesoría

especializada, el que brindara mayor conocimiento en la aplicación de nuevas

formas de manejo de este tipo de malezas. Creando, condiciones ambientales y

favorables de crecimiento y desarrollo del cultivo y no a las malezas. Del mismo

modo, a este cultivo tradicional le pueden atacar las siguientes enfermedades,

que los agricultores del sector Campiña de Moche, tienen conocimiento y

utilizan las siguientes medidas de prevención que se mencionaran, a

continuación.

3.1.4.2 Enfermedades del cultivo tradicional del Maíz

3.1.4.2.1 Pudrición de Mazorca

El cultivo tradicional del maíz en el sector campiña de moche, como todo cultivo

agrícola, corre el riesgo de ser atacado por las distintas plagas y enfermedades

que afectan el crecimiento de la planta, un tipo de enfermedad más frecuente

que afecta su campaña agrícola y su factor económico del agricultor mochero;

es la pudrición de la mazorca muerta o maíz muerto.

Sobre este tema se obtuvo la opinión del agricultor mochero, Pantoja Puentes

Marcos, quien señala que: “los principales agentes causantes de esta

enfermedad son los hongos Stenocarpella sp. y Fusarium sp”. Actualmente no

se cuenta con una alternativa única de control para esta enfermedad, pero
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existen prácticas culturales comprobadas que ayudan a prevenir el ataque y

propagación de esta enfermedad, que afecta la perdida en la campaña del maíz

tradicional.

 Prevención de la Pudrición de la Mazorca

La prevención es un conjunto de medidas que el agricultor del sector campiña de

moche, utilizará para frenar dicha enfermedad y evitar que se propaga al resto de

maizales, entre las prácticas que usan, encontramos las prácticas culturales y se

pasan a desarrollan de la siguiente manera:

 Destruir los tallos y mazorcas infectadas por la enfermedad. quemándolas o

incorporándolas al suelo.

 Proporcionar al cultivo un buen balance de nutrientes.

•Mantener limpio el cultivo del maíz, para reducir la humedad relativa alrededor

de la planta.

•Evitar cosechas demasiado tardías.

•Practicar la dobla para lograr un rápido secamiento, evitando así que los

hongos se multipliquen.

•Limpiar el sitio de almacenamiento, eliminando los restos de maíz picado o

podrido.

3.1.4.2.2 Cenicilla

Este es otro tipo de enfermedad que ataca al cultivo del maíz, causado por un

hongo, el cual no solo ataca al maíz, y maicillo, este se desarrolla en condiciones

de humedad alta, aproximadamente 12 o 13° c. esta enfermedad ataca

directamente a las plantas infectadas produciendo enanismo, hojas delgadas,
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desgaste en la planta sin llegar a producir mazorcas. Como medida de

prevención practicada para combatir esta enfermedad, es el control cultural y

químico, pero el método más efectivo, es el desarrollo y distribución de

variedades resistentes. Así también como otra medida es el control químico,

donde se trata a la semilla antes de sembrarla; utilizando 2 gramos de Ridomil

(Metalaxil) 25WP por kilogramo.

3.1.5 Cosecha

Este es el último procedimiento, a realizar para obtener el producto del cultivo

tradicional del maíz, es aquí donde el agricultor logra obtener cultivos de maíz

buenos, que se reflejan en una muy buena campaña agrícola y le impulsan a

sembrar este mismo cultivo tradicional (Ver anexo Nº 06). Sin embargo como

en toda campaña agrícola, existe también tipos de perdidas, que al no tomarse

las medidas necesarias, producirán perdidas y harán que la actividad agrícola

no se rentable, según la opinión del agricultor mochero, Asmat Abanto Julio,

nos señala que la cosecha del maíz, se realiza de manera tradicional, utilizando

una ajuga pañetera, o una punta de fierro, para despancar y sacar la mazorca

de maíz, esta se junta en un surco, para ser llevado por los trabajadores al

alancen, así también las causas de pérdidas en el cultivo del maíz, dependen;

en primer lugar del productor; que no cosecha su maíz a tiempo, y lo deja en el

campo, la planta queda expuesta a daño de roedores y pájaros.

También el clima influye, como factor de riesgo, porque sus altas

precipitaciones inducen a pudriciones de mazorca y germinación de la semilla;

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

69POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO
Bach. Dany Yack Villanueva Padilla

esto genera las perdidas por la mala calidad del grano y los compradores

rechazan el producto. La humedad óptima para cosecha es cuando el grano ha

alcanzado entre 22 y 24% de humedad.

3.1.6 Almacenamiento

En este proceso se recoge el maíz ya debidamente cosechado por los

trabajadores del agricultor mochero, este puede darse en costales, sacos y

sacas de plástico y polietileno, y se colocan en construcciones adecuadas para

su almacenamiento, de manera que sea más rápida y ordenada su distribución

al mercado nacional, o también en estos lugares los compradores ven la calidad

del producto tradicional. Del mismo modo, aquí también se controla y evita que

los insectos ataquen al grano almacenado.

Por todo ello, el almacenamiento es importante dentro de todo proceso agrícola,

pero un mal manejo en este procedimiento, provocaría según lo señalado por el

agricultor Asmat Abanto, en primer lugar, en el grano, se provocaría la perdida

en su peso, calidad, capacidad alimentaria. Estas razones cumplen ante la

necesidad da familiarizarse con el secado y almacenamiento del grano,

especialmente cuando se trata de pequeños agricultores que producen para su

propio consumo, así también a los grandes agricultores, y el de las empresas

agrícolas que almacenan su maíz para venderlo después de un tiempo.

3.1.1.9.1 Factores Importantes para Almacenar el Grano del Maíz

Los factores que se deben tomar para almacenar granos de maíz, es que, si no

se almacenan, están más expuestas al ataque de gorgojos, roedores, así como
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por animales domésticos, de acuerdo a su contenido de humedad, si se

almacena el grano húmedo causara muchos problemas, su humedad se

encontrar rodeando la semilla selecta, por eso para un buen almacenamiento el

grano debe ser entre 12 y 14 por ciento de humedad, con una temperatura de

25° C y 30 °C.

La temperatura en el sector campiña de moche es ideal para que el desarrollo,

de la agricultura, porque en los lugares cálidos el grano entra caliente al

almacén y a medida que la temperatura exterior aumenta la temperatura del

grano almacenado se incrementa, es por ello que se debe mantener los

almacenes protegidos de los rayos del sol, ya que éstos calientan el depósito y

este calor se extiende hacia el Interior.  En comparación con otros climas muy

fríos los insectos y hongos crecen despacio o no crecen del todo y las semillas

no respiran.

3.1.6.1.1 Tipos de Almacenamiento

El almacenamiento como proceso, en el cultivo tradicional en el sector de

campiña de moche, le sirve al agricultor a recoger, depositar el grano de maíz,

pero este proceso, no solo se resume en el almacenamiento, si no que implica

también indicar que tipo de almacenamiento puede utilizar el agricultor, para

resguardar los granos obtenidos del maíz, durante su campaña agrícola.

Estos tipos de almacenamientos de acuerdo a la opinión dada, por los

agricultores del sector Campiña de Moche, se mantienen tradicionalmente, ya

que se han mantenido de generación a generación, estos conocimientos les ha
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servido para mejorar la potencialidad de su grano y su práctica, se sigue

realizando.

3.2 Yuca

3.2.1 Factores Agronómicos requeridos para el Cultivo de la Yuca

Se encuentra conformado por un conjunto de procesos, que el agricultor

mochero, utiliza en el sector Campiña de Moche, para la obtención de este

cultivo y de sus variedades, en estos diversos procesos, se cumple el desarrollo

de la planta desde su proceso de formación, hasta su última fase (cosecha), los

procesos que se utilizan y desarrollan durante la actividad agrícola son las

siguientes:

Fuente: Registro de entrevista a los agricultores. 12/04/2017.

Elaboración propia
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3.2.2 Preparación del suelo de la Yuca

La yuca, en el sector Campiña de Moche, como cultivo tradicional, y/o cualquier

otro cultivo, en esta zona agrícola, cuenta con los factores agronómicos para

obtener el producto del cultivo de la yuca, es por ello que uno de estos factores,

es la preparación del suelo que varía según el clima, el tipo de suelo y sus

características físicas, biológicas y de vegetación, y otras prácticas

agronómicas, pero como lo mencionado anteriormente en este sector, la

agricultura y sus actividades, pueden realizarse durante todo el año y no

presenta dificultad para su extracción y producción.

Por consiguiente, es importante conocer la historia de uso del lote agrícola para

mantener la sostenibilidad del suelo, verificar que no tenga zonas de

inundación, de forma que el agricultor tome medidas necesarias sobre el

respectivo manejo de aguas.

De acuerdo a la opinión recibida por parte del agricultor mochero Sánchez

Fernández, quien cuenta con 3 hectáreas, del presente cultivo, indica que para

el desarrollo de la planta, requiere luz solar, de 10 a 12 horas diarias para la

mayor producción de raíces tuberosas, así mismo la mejor temperatura óptima

para el desarrollo del cultivo es aproximadamente entre 25 y 30°C. y las

temperaturas por debajo de 25°C alargan el ciclo de cultivo, debido a la menor

producción y tamaño de hojas, además favorecen el ataque de plagas y

enfermedades.
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La preparación correcta del suelo garantiza una cama propicia para la semilla y,

por consiguiente, los niveles de brotación y de producción, serán mayores, lo

característico de este cultivo tradicional, es que puede desarrollarse en

cualquier tipo de suelo, incluso limoso y arcilloso, siempre y cuando se tenga un

buen riego, la preparación se realiza con arado, en épocas de poca lluvia (Ver

anexo Nº 07).

3.2.3 Preparación de terreno en suelos de ladera

En este tipo de terreno, las condiciones más recomendables para preparar el

suelo, es con arado tirado por bueyes o toros, de forma tradicional, o también

puede realizarse de manera tecnificada con máquinas (tractor), el corte que se

realiza en el suelo se hace siguiendo la curva de nivel para minimizar la erosión,

para esta labor antes se debe eliminar las malezas grandes y pequeños

arbusto.

3.2.4 Selección, variedad y Manejo del Material de Siembra

Entre los factores más importantes, para la labor agrícola es la selección de la

semilla de yuca, ya que esta es la responsable de su producción, el

responsable es el agricultor mochero, quien elige la mejor, con un estado de

sanidad y de nutrición inicial, todo ello le permitirá obtener una mejor variedad

del cultivo de la yuca, para la selección del material de siembra se deben de

tener en cuenta: el tipo de planta, la estabilidad , el número de ramificaciones, la

resistencia a plagas y enfermedades, el correcto procedimiento resultara en una

calidad fisiológica del cultivo, permitiéndole al agricultor mochero obtener un
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cultivo de Yuca de gran potencial de productividad en cada campaña realizada.

La agricultura del sector campiña de moche, Sotilla Vergara Rosa, nos

menciona que la calidad de la semilla de yuca, depende a ciertas características

como: la madurez, el grosor del tallo, número de nudos, el tamaño del cangre o

estaca, y la variedad, que se desee cultivar, así también, si no se llegan a tomar

en cuenta estas características, se le causaría una mala manipulación y daño a

la semilla, del mismo modo, las partes más apropiadas para seleccionar las

ramas de las cuales se obtendrán las estacas, son la basal y la media ya que

en ellas hay mayor acumulación de sustancias de reserva y presentan una

mejor madurez fisiológica.

Para seleccionar la semilla de yuca, se acostumbra de forma tradicional,

realizar una prueba de viabilidad en el terreno de cultivo, este proceso consiste:

en efectuar un corte superficial, en la corteza del tallo y comprobar si de este

chorrea inmediatamente látex; en caso positivo significa que la rama tiene

humedad y capacidad de brotación, de lo contrario, si el látex no sale o demora

en salir, el material debe ser descartado porque no es viable. Finalmente, a las

ramas seleccionadas se les elimina la punta de la base, el tercio superior y las

partes secas con un corte con machetes afilados y limpios. Las estacas se

cortan y luego se realizan atados compactos de aproximadamente 25 unidades

para facilitar su transporte y conservar la integridad de las ramas.
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Entre las variedades del cultivo tradicional de la Yuca en el sector Campiña de

Moche, destacan: la yuca blanca y yuca amarilla, de acuerdo al cuadro

estadístico, que se obtuvo en la presente investigación.

CUADRO N° 13

TIPO DE YUCA QUE SE SIEMBRA EN EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE

TIPO DE YUCA QUE SE SIEMBRA EN EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE
ALTERNATIVAS N° %

a) Amarilla 10 8%
b) Rumo Maqui 6 5%
c) Blanca 10 8%
d) a y c 42 35%
e) Ninguna 37 31%
f) Otros 14 12%
TOTAL 119 100%

FUENTE: Registro de Encuesta a Agricultores marzo del 2017

CUADRO N° 13

FUENTE: Registro de Encuesta a Agricultores marzo 2017
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Según el cuadro N° 13 indica que en un mayor grado de 35% el agricultor del

sector campiña de moche, el tipo de yuca que siembra en sus parcelas de

cultivo, son la yuca amarilla y blanca, ya que ambos tipos son utilizados en los

diversos platos gastronómicos diarios, del mismo modo en un menor grado con

un 5%, los agricultores del sector campiña de moche siembran el tipo de yuca

Rumo Maqui.

La Yuca amarilla dentro de sus características Agronómicas, el agricultor del

sector Campiña de Moche, reconoce desde el reconocimiento del suelo, donde

designara cuantas hectáreas serán para este cultivo, así también, estos suelos

deben ser suaves, para la rápida extracción de la yuca, que dura entre cada

campaña agrícola durante el año.

Otro tipo de características que presenta la variedad del cultivo tradicional de

yuca amarilla, en el sector Campiña de Moche son: la selección de semillas, las

que son conocidas como estacas, las que se obtienen de campañas anteriores,

en la que se escoge la mejor estaca, para sembrarla en el terreno de cultivo,

durante este proceso se deben tener las siguientes recomendaciones:

• Escoger las estacas libres de plagas y enfermedades, que afecten a la

campaña agrícola.

• Evitar daño físico en los procesos de preparación, almacenamiento y siembra.

las características que debe tener cada estaca del cultivo de yuca, de acuerdo a

la opinión brindado por el agricultor del sector Campiña de Moche, Azabache
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Asmat Sixto, quien cuenta con 3 hectáreas de yuca, señala que antes de este

proceso, se realizó el muestreo del suelo, y al mismo se le aplico el abono

orgánico al suelo, como método tradicional, de forma que se prepare el terreno

para obtener el cultivo de yuca, entonces para el proceso de siembra, la estaca

debe contar con el diámetro mayor a la mitad del diámetro de la porción más

gruesa del tallo, su longitud aproximada es entre 15 y 20 cm. (depende de la

variedad), el número de nudos por estacas es de 5 a 7 (de acuerdo a la

variedad), y corte transversal, terminando este proceso, se procederá a realizar

la siembra.

El riego influye en el proceso del cultivo de la yuca, ya que, sin este elemento,

no se producirá la agricultura, es por ello que ahora se compra este elemento

por horas, previo pago.

La Yuca Blanca dentro de sus características Agronómicas, para obtener esta

variedad, son: la elección del suelo agrícola (hectáreas de terreno), el sector

Campiña de Moche, presenta buenos suelos para que esta variedad pueda

desarrollarse, y facilitar la extracción del producto de la yuca.

una de las otras características agronómicas que debe tener esta variedad de

cultivo, es: la preparación del terreno, la cual se le aplica el abono orgánico de

animales y otros nutrientes como: la urea, en cuanto a la selección de semillas

(estacas), estas se obtienen de campañas anteriores o se compra a otros

agricultores, según nos señala el agricultor mochero Ñique Asmat Hipólito,

quien cuenta con 2 hectáreas de yuca blanca, también menciona que los
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terrenos del sector Campiña de Moche, son de muy buenos nutrientes y

permiten obtener cultivos de yuca, de gran calidad,  por ende durante este

proceso se deben tener las siguientes recomendaciones:

 las estacas son el principal insumo para obtener este cultivo.

 la variedad de yuca amarilla, es más resistente a las plagas en comparación

con la variedad de yuca amarilla.

 el proceso de trabajar y elaborar actividades agrícolas, son las mismas al

de la variedad de yuca amarilla.

3.2.5 Desinfección de las estacas

Para realizar este proceso, el material de siembra debe provenir de campos

agrícolas que ya hayan sido sembrados anteriormente y se hubiese obtenido

muy buenas campañas agrícolas (Ver anexo Nº 08), lo que debe evitar es, los

golpes y magulladuras durante el corte y transporte de los mismo, Si el

agricultor mochero tuviese alguna duda de su calidad se deben tratar antes del

proceso de siembra, aplicarle fungicida, y sumergiéndolas de 3 a 5 minutos en

la solución.

3.2.6 Siembra

El proceso de siembra, parte después de haber seleccionado y cortado las

mejores estacas de yuca, para proceder en colocarlas en el suelo agrícola, ya

trabajado, durante este proceso el agricultor y sus trabajadores a cargo (Ver

anexo Nº 07), colocan la posición de la estaca: se pueden plantar en posición
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vertical, horizontal o inclinada, y la variación en las posiciones de la estaca no

tiene un efecto significativo en el rendimiento; la posición vertical es la más

utilizada por parte del agricultor mochero y se recomienda porque aparte de ser

tradicional, favorece el crecimiento inicial y reduce el vuelco de las plantas; sin

embargo, cuando la operación es mecanizada se recomienda plantarlas en

posición horizontal ya que las raíces se separan y facilita la cosecha, este

material a sembrar debe venir de plantas libres de enfermedades, las estacas

se deben de cortar con cortes de 45°, con un tamaño que oscile entre los 20 a

30 cm., siendo lo más importante que cuenten de 5 a  8 yemas.

Según el agricultor del sector Campiña de Moche, Azabache Sánchez julio,

indica que la distancia entre plantas y caballones: depende de la fertilidad del

suelo, de la época de plantación, de la variedad, del clima; las distancias más

comunes son 80 x 80 cm y 100 x 100 cm, que corresponden a densidades de

siembra de 15 625 y 10 000 plantas por hectárea, respectivamente. La forma de

su siembra se realiza de 2 maneras: la siembra manual o tradicional: donde las

estacas se colocan sobre el caballón o en plano y se entierran de 5-10 cm de

los 20 cm que tiene la estaca. Se planta en el sentido del crecimiento de las

yemas, o llamado tradicionalmente (ojo al agua) procurando que un buen

número de ellas quede bajo el suelo. Y la otra es la siembra mecanizada, donde

el agricultor contrata máquinas sembradoras de dos líneas que colocan el

cangre a una profundidad estandarizada de 5-8 cm en posición horizontal.
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El efecto de utilizar la siembra manual (tradicional), es que se requieren entre 6-

8 jornales de hectárea/día, mientras que con las máquinas sembradoras se

requieren del tractorista, ayudantes, y se siembran de acuerdo a las hectáreas

que el agricultor designa para este cultivo tradicional.  En la siguiente tabla se

indica de manera general las distancias de siembra y la cantidad de plantas por

superficie, según el porte de las variedades que se desea obtener; cuando se

siembra a hileras dobles sobre muros, la distancia entre hileras va desde 70 a

90 cm y la distancia entre plantas sobre hilera simple es de 60 a 90 cm. Para

reducir la competencia entre plantas, es conveniente que estas se coloquen en

forma de tresbolillo.

Porte de la
Variedad

Distancia
entre

Plantas(cm)

Distancia
entre hileras(

cm)

Distancia
entre muros

a doble
hilera( cm)

Cantidad de
Planta/ ta

Cantidad de
planta/ha

Alto 70 a 90 110 a 130 220 a 240 635 a 691 10160 a
11056

Medio Y Bajo 60 a 70 100 a 120 200 a 220 898 a 1148 14368 a
18368

3.2.7 Control de malezas (deshierbo)

Después de realizado el proceso de la siembra, es necesario que el agricultor

del sector Campiña de Moche, diseñe un control de malezas, para evitar, su

crecimiento y afecten a la planta de yuca, ya que estas absorben directamente

los nutrientes durante los primeros 60 días en los cultivos de yuca, lo que causa
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una reducción en los rendimientos de aproximadamente el 50 por ciento de su

producción.

El control de malezas puede realizarse de forma manual (tradicionalmente), y

mecánica o química. El control manual, se utiliza en plantaciones pequeñas y

consiste en deshierbes con implementos manuales, se emplean entre 08-10

jornales por hectárea/día dependiendo del estado de las malezas; es necesario

realizar varios deshierbes hasta cuando el cultivo, este grande e impida el

desarrollo de las malezas por la reducción en la entrada de luz. Este método es

utilizado en plantaciones pequeñas cuando existe mano de obra disponible ya

que es a bajo costo, el jornal diario es de 25- 30 soles.

El control mecánico, consiste en la utilización de herramientas como

cultivadoras rotativas o ganchos tiradas por animales o tractores que pasan

entre las hileras y los caballones; este tratamiento se inicia cuando el cultivo

tiene entre 15-30 días y hasta que el cultivo lo permita. Este método

actualmente es utilizado en menor grado, ya que, al agricultor, prefiere realizar

el control manual. El control químico se realiza mediante el uso de herbicidas

pre emergentes que evitan el crecimiento de malezas por un período de 45-50

días, la aplicación de estos herbicidas es mediante las mochilas o bombas de

fumigación de espalda, la aplicación de herbicidas puede hacerse con el uso de

bombas de espalda (20 L) donde son necesarios dos jornales por hectárea/día

o con bombas acopladas a tractores (600-1 000 L); además la aplicación debe

realizarse con el suelo, si es necesario en la parcela agrícola, del cultivo de la
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yuca, se puede aplicar un herbicida pos emergente para eliminar las malezas

que escapan a la acción del pre emergente; esta práctica puede acompañarse

por medio de deshierbes manuales. Sin embargo, para la correcta elección del

herbicida, es necesario que el agricultor mochero, reconozca las malezas

predominantes antes de la preparación del suelo y saber cuáles malezas son

controladas por los herbicidas disponibles.

De acuerdo a la opinión brindada por el agricultor, se puede concluir, que, para

obtener un buen cultivo tradicional de la yuca, se debe tener en cuenta la

elección del terreno agrícola, y su efecto, luego elegir la mejor estaca de yuca,

para su posterior siembra, y durante este proceso, el agricultor mochero, lo

sigue realizando de manera tradicional, porque lo realiza manualmente, con

grupo de trabajadores, durante jornales diarias o de tareas. Así mismo, la yuca

es uno de los cultivos en los cuales es más necesaria la integración de los

métodos de control de las malezas, dado que su lento crecimiento inicial

permite el desarrollo vigoroso de estas y afectaría la producción ya planificada.

3.2.8 Fertilización

Este proceso realizado en el sector Campiña de Moche, tiene por finalidad, que

el agricultor recupere, sostenga y aumente la productividad en sus suelos

agrícolas, de manera que para obtenga la calidad del cultivo. La opinión que se

obtuvo sobre este tema es gracias al agricultor mochero Sanchez Fernandez,

quien posee 2 hectáreas del cultivo de yuca, quien menciona que la fertilización,

puede ser química u orgánica, y para realizar una adecuada fertilización es
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necesario efectuar un diagnóstico del suelo; este incluye: el análisis químico y el

análisis físico, de tejido vegetal, el nivel de nutrientes en el suelo, y la respuesta

del cultivo a la fertilización, teniendo en cuenta este proceso, obtendremos

grandes ganancias económicas. Durante este proceso se requieren entre 4-5

jornales por ha/día para realizar esta labor, la cantidad y el tipo de fertilizante a

utilizar dependen del balance de los nutrientes disponibles que indique el

análisis de suelo, los requerimientos del cultivo y de la eficiencia del fertilizante.

3.2.9 Enfermedades del cultivo tradicional de la Yuca

La yuca, es un cultivo tradicional del sector Campiña de Moche y de acuerdo a

este tema, es afectada por varias enfermedades entre las cuales aparecen las

fungosas y bacterianas que causan manchas foliares, necrosis del tallo o

pudriciones radicales con consecuentes pérdidas en el rendimiento del cultivo.

Según la opinión del agricultor mencionando anteriormente, señala que las

enfermedades más frecuentes en la yuca son: el superalargamiento

(Sphaceloma manihoticola), la mancha parda de la hoja (Cercosporidium

henningsii), la mancha blanca de la hoja (Phaeoramularia manihotis), la mancha

de anillos circulares de la hoja (Phoma sp.), la mancha angular de la hoja

(Xanthomonas campestre pv. cassavae), la antracnosis de la yuca (Glomerella

manihotis), la ceniza de la yuca (Oidium manihotis), y si no se controlan a

tiempo, causarían gran pérdida durante la campaña agrícola. Dentro de los

métodos de prevención y control utilizados en estas enfermedades se

recomienda, de forma preventiva, usar material de siembra sano y resistente
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obtenido de plantaciones sanas, provenientes de cultivos de campañas

anteriores, sembrar en suelos ricos en nutrientes, controlar las malezas,

fertilizar adecuadamente; sembrar al final de períodos lluviosos.

3.2.10 Cosecha

La labor de cosecha como en todo cultivo tradicional ya mencionado

anteriormente; constituye la etapa final del cultivo, cuyas épocas son definidas

por el agricultor del sector Campiña de Moche, en función de su productividad,

clima y del estado de madurez del cultivo. Esta operación es la que más influye

en la estructura de los costos de producción de yuca en razón de la demanda

de mano de obra. (Ver anexo Nº 09)

De acuerdo a la opinión vertida por el agricultor mochero José Sánchez

Fernández, menciona que: “la cosecha manual o tradicional, requiere

aproximadamente alrededor de 20-25 jornales/hectárea para una cosecha de 25-

30 t/hectárea en una jornada de trabajo de ocho horas, dentro de estas jornadas

no incluye la selección y recolección del material de las raíces para plantación. Así

mismo la cosecha también puede ser mecanizada, dependiendo del tamaño de la

plantación.

3.2.10.1 Cosecha manual

En esta etapa, es que el agricultor del sector Campiña de Moche, realiza el

corte, selección del follaje y de la semilla, se deja sólo una parte del tallo de la
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planta de yuca de 20-40 cm de longitud adherida a las raíces para extraerlas

más fácilmente del suelo, para luego extraerla de las raíces, la cual va

acompañada de la recolección, la limpieza y el almacenamiento de las mismas.

Estas últimas labores son comunes a las dos formas de cosecha, tanto manual

como mecanizada, en la cosecha manual se consideran dos modalidades:

 con la mano: en los suelos livianos o arenosos las raíces se pueden

arrancar fácilmente.

 con picota: en los suelos cuya textura va de dura a arcillosa y que

presenten problemas de compactación.

3.2.10.2 Cosecha mecanizada

La cosecha del cultivo tradicional de la yuca, en el sector Campiña de Moche,

es una de las labores más difíciles de mecanizar, debido a que presenta

restricciones que provienen desde la forma y distribución de las raíces en el

suelo, la profundidad en que se encuentran, hasta la presencia de los residuos

de la recolección del follaje y de la semilla. Pero la cosecha mecanizada de la

yuca, ofrece ventajas competitivas ya que esta implica una reducción en la

mano de obra y jornales por hectárea requerida, en los costos de producción,

en el tiempo de recolección por unidad de área y en el costo final del producto.

En consecuencia, en este tipo de cosecha, se puede aumentar el área

sembrada y demostrar la inversión inicial en maquinaria agrícola.
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En general, para finalizar con la opinión brindada por el agricultor mochero,

resulta que la cosecha de la yuca es más simple realizarla de manera manual o

tradicional, ya que en ella no se malogra mucho el producto, y si el suelo es

favorable para su cosecha, resultara más fácil su extracción, para la cosecha

mecanizada aparte de no ser un método tradicional, y de ahorrar tiempo y mano

de obra, se corre el riesgo de su mala práctica de dañar al producto de la yuca,

esta es una de las razones porque no se utiliza la maquinaria para la cosecha

de la yuca.

3.2.11 Almacenamiento del cultivo tradicional de la Yuca

Después de realizado la cosecha del cultivo de la yuca, del sector Campiña de

Moche, el agricultor y su grupo de trabajadores, se encargaran de almacenar el

producto en cantidades relativamente, de acuerdo al número de hectáreas que

se designó para este cultivo, en primer momento, su cosecha y

almacenamiento, se realiza en un espacio de 4 a 5 surcos, esto es lo que nos

menciona, el señor agricultor mochero ya mencionado, su práctica permite que

se seleccionen el mejor fruto de la yuca que se extrajo, la forma más tradicional

de almacenarla es en sacos negros y esta es realizada por las mujeres del

sector  y los hombres se encargan de cargar los sacos y almacenarlos en un

espacio de la casa del agricultor o son cargados directamente a un camión,

para su venta y comercialización a los principales mercados de la provincia.

Entonces de acuerdo a la opinión obtenida del agricultor mochero del sector

Campiña de Moche, sobre el cultivo de la yuca, se infiere que el
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almacenamiento, implica la recolección del producto de la yuca, y en esta

actividad intervienen los pobladores de la zona, hombres, mujeres y niños, los

cuales ganan un jornal diaria por cada actividad designada por el dueño de la

parcela agrícola, estas actividades se realizan tradicionalmente, y al culminar la

jornada diaria, el agricultor, les regala unos cuantos kilos de yuca. Una vez

almacenado el producto de la yuca, este es vendido a compradores y a

restaurantes de la zona.

3.3 Camote

Fuente: Registro de entrevista a los agricultores. 12/04/2017.

Elaboración propia
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3.3.1 Selección del Suelo

Como inicio de todo proceso, que implica la agricultura en el sector Campiña de

Moche, y que el agricultor tiene un amplio manejo, es en la selección del suelo,

como ya se ha mencionado anteriormente un punto clave para que se dé  la

agricultura en este sector; es que cuenta con diversos tipos de suelo, lo que

permite se desarrollen diversos cultivos, tal es el caso del cultivo del camote,

así mismo el clima también influye, y permite la planificación de las campañas

agrícolas, el camote es un cultivo que puede darse durante todo el año.

Para la realización idónea de este aspecto, el agricultor debe tomar una

decisión determinante en la actividad y el futuro del cultivo, ya que el camote

produce sus frutos en el interior del suelo, y el elegir un terreno piedrudo,

dificultaría su extracción. De acuerdo a la opinión dada por el agricultor

mochero tradicional, Azabache Asmat Juan, indica que: “la selección del suelo

se convierte en la parte más crucial, el camote exige suelos francos, y en mi

caso mi terreno agrícola de 2 hectáreas presenta, el suelo franco arenoso,

buena nivelación y bien drenados, estos elementos los considero importantes

para realizar cualquier labor agrícola. Aunque también hay casos donde los

suelos pesados, se podría cultivar el camote, en estos casos se pueden realizar

las siguientes acciones: hacer camas, si es posible hacer zanjas de drenaje que

excluyan las aguas fuera del plantío, los ph más recomendables andan de 6 a

6.5 para la obtención de buenos resultados en la producción de campo”. Se

deduce que todo procedimiento agrícola, el terreno cuenta con características
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propias, lo que le hacen favorable para la agricultura, en este caso el cultivo

tradicional del camote, se adapta a los suelos arenosos con la finalidad de

conseguir un producto de calidad.

3.3.2 Preparación del Suelo Agrícola

Una vez elegido el suelo y la parcela agrícola, donde se cultivará el camote, se

realizarán otras actividades de trabajo, las cuales van enfocadas a preparar la

tierra, en estas actividades el agricultor mochero, hace uso de los

conocimientos tradicionales obtenidos y mejorados en cada campaña agrícola,

realizando una adecuada preparación del suelo, que le permitirá que el cultivo

se adapte al terreno (Ver anexo Nº 10).

según la opinión brindada  por el agricultor mochero, Azabache Asmat Juan,

indica que: “de acuerdo a la preparación del suelo agrícola, es recomendable la

rotulación del suelo a unos 30 a 45 días antes de la siembra, los implementos

deben profundizar por lo menos unos 30cm, unos días posteriores a la actividad

de roturación; se hace un pase de grada para destruir  terrones  y un último

pase de grada momentos antes de realizar el encamado, tampoco es

aconsejables arreglar los suelos demasiado”. Hay que reconocer que la

oxigenación es importante en el interior del suelo para el óptimo desarrollo del

cultivo, todo esto conlleva a realizar de alguna u otra manera controles de

plagas, malas hierbas, buen sistema radicular y además una amplia aireación al

suelo para que los microorganismos trabajen con más efectividad y armonía en

el suelo.
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así también, el encamado es determinante, considerando que el camote es

altamente productivo, la cama de siembra es parte de la garantía de la

producción final, la cama garantiza o evita que los suelos no se compacten,

reconocer que las raíces se introducen sobre la cama y luego los camotes se

desarrollaran ahí y si el suelo es relativamente suave los camotes crecerán bien

y de buen tamaño y si en el momento que se desarrollan los frutos el suelo se

encuentra compactado los frutos pueden salir deformes y de menor tamaño y

colateralmente la cosecha se dificulta más y algunos frutos se rompen por

estrangulamiento en las paredes del suelo. Las camas se deben construir con

una superficie de 60 cm. y unos 30 a 40 cm. de alto con sus respectivas áreas

de acceso.

De acuerdo a la opinión brindada, se puede inferir, que, dentro de toda actividad

agrícola, si no se llega a preparar y trabajar, el suelo agrícola, no se podrá

obtener un cultivo de camote tradicional, así mismo dentro de este proceso,

participan otros factores como el clima y los diversos suelos agrícolas del sector

campiña de moche, son ideales para toda actividad agrícola, y se presentan las

actividades a realizar como tradicionales. Otro de los diversos procesos que

comprende la agricultura es la de:
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3.3.3 variedades del cultivo tradicional del Camote

CUADRO N° 14

Tipo de camote sembrados en el sector Campiña de Moche
ALTERNATIVAS N° %

a) Mochero 28 24%
b) Quitapenas 4 3%
c) Amarillo Costeño 6 5%
d) Boca de Chisco 45 38%
e) Ninguna 36 30%
TOTAL 119 100%

FUENTE: Registro de Encuesta a Agricultores marzo 2017

GRAFICO N° 14
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Tipos de Camote Sembrado en
Campiña de Moche

a) Mochero b) Quitapenas c) Amarillo Costeño d) Boca de Chisco e) Ninguna

FUENTE: Registro de Encuesta a Agricultores marzo 2017

Según el cuadro N° 11 indica que en un mayor grado de 35% el agricultor del

sector Campiña de Moche, el tipo de camote que siembra en sus parcelas de

cultivo, es el camote boca de chisco, ya que este se considera tradicional y es
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uno de los ingredientes esenciales en la alimentación diaria y creación de platos

gastronómicos, así también otro tipo de camote que suelen sembrar los

agricultores es el camote mochero, del mismo modo hay otros tipos de camote

que se siembran en menor grado y estos son el quitapenas con un 3% y el

amarillo costeño con un 5%, ambos tipos no se siembra en este sector debido a

que no suelen adaptarse al clima de dicho sector.

Las variedades de camote, se clasifican según su sabor y color en: camotes

dulces (blancos y rosados), y camotes desabridos (o papa camote), en el sector

Campiña de Moche, el agricultor identifica 2 variedades de camote tradicional,

estos son: camote boca de chisco y camote morado (Ver nexo Nº 11), y se

procederá a desarrollar de la siguiente manera:

3.3.3.1 Camote boca de chisco

Es una de las diversas variedades, que presenta el cultivo del camote, se le

considera tradicional, como característica de este camote, presenta la forma del

pico (boca) de un ave, llamada chisco, esta variedad es considerada como

cultivo tradicional, actualmente, su siembra es baja, en comparación con años

anteriores y su consumo es netamente propia del agricultor mochero.

3.3.3.2 Camote morado

El cultivo del camote morado inicia con la selección del suelo agrícola, de

acuerdo a la opinión ofrecida por el agricultor Rodríguez Horna Joaquín, quien

cuenta con 1 hectárea, dedicada a este , menciona que para obtener esta
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variedad de camote, se deben tener en cuenta los diversos aspectos

agronómicos: el reconocimiento y la selección del suelo agrícola, este se realiza

con el fin de escoger el mejor suelo para, proceder a cultivar el camote, de la

misma manera, le prosigue la selección de la semilla, la cual, es el tallo del

camote, que se puede obtener de las campañas agrícolas  anteriores.

El reconocimiento de la semilla, es que los tallos del camote, han alcanzado su

madurez fisiológica, luego se procede a recortar en pequeños fragmentos de 3

a 4 yemas, una vez cortados los tallitos se deben desinfectar sumergiéndolos

en una solución de fungicidas, realizado este procedimiento, se habrá podido

obtener una semilla de gran adaptabilidad al suelo y estaría lista para su

siembra, de acuerdo a lo que el agricultor mochero, indica que el sector

Campiña de Moche, cuenta con diversos suelos agrícolas, que le permiten que

se siembre, este cultivo, como otros, pero de acuerdo a este proceso, el método

más fácil de siembra, se aplica a terrenos planos, ya que el suelo, se encuentra

preparado; donde se abre un surco con el arado, se colocan las guías sobre un

costado del mismo y se les tapa la base con una segunda pasada, de manera

que la semilla pegue rápidamente y avance en su crecimiento. Las épocas para

que se dé la siembra en este sector, es todo el año, pero en las épocas de

verano (enero- marzo), son las preferibles por los agricultores para cultivar el

camote destina ½ hectárea para su siembra.

El camote morado, suele ser atacado por diversas plagas o enfermedades,

como plaga directa, se encuentra la maleza, la cual se forma alrededor de la

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

94POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO
Bach. Dany Yack Villanueva Padilla

planta, y absorbe los nutrientes aplicados, el control de malezas, se realiza de

forma manual, arrancándola e impidiendo que crezca, otra forma es con la

ayuda, de una mochila, en la cual se llena con herbicida, para después aplicarla

directamente a la maleza, y disminuir su avance.

De acuerdo a la opinión del agricultor mochero, Granados Huapalla, señala,

que, entre las enfermedades, que más atacan al camote morado, se

encuentran: pudrición de la raíz, la que ataca, las raíces del camote, y esta al

penetrar, a la raíz causa una pudrición firme color café oscura, el cual puede

tener crecimiento interno blanco. Lo grave de esta enfermedad es que no se

pueden curar, solo prevenir. Una forma de control, de plagas, es aplicar un

fungicida al material de siembra, Preparación de suelo y control de las malezas

30 días antes de siembra.

3.3.4. Siembra del cultivo tradicional del Camote

Dentro de este aspecto comprende, las fechas y épocas de siembra, que el

agricultor del sector Campiña de Moche, diseña para obtener sus campañas

agrícolas, estas épocas depende en muchos casos de acuerdo a las estaciones

del año, lo beneficioso del sector mencionado es que la época de siembra se

puede realizar durante todo el año, lo que permite que la agricultura como

actividad económica, se mantenga activa y el agricultor resulte beneficioso al

vender sus productos obtenidos de los cultivos tradicionales (Ver anexo Nº 12),

para una mejor idea sobre este tema, es que el sectorista de riego, Ronald

Contreras, explica que: “el camote, se puede sembrar en diferentes épocas del
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año, todo está en dependencia de la demanda del mercado y de un buen

manejo del suelo, sobre todo levantamiento de las camas de siembra y un buen

control de malezas”. Entonces la opinión brindada, corrobora que en el sector

campiña de moche, se puede sembrar durante todo el año, el cultivo del camote

como tradicional, siempre y cuando se llegue a la meta de obtener una buena

campaña agrícola.

Para este proceso, el sectorista, mencionado anteriormente, indica que se

pueden practicar dos tipos de siembra: Directo e Indirecto, el material o

semilla de siembra está listo cuando los tallos han obtenido madurez fisiológica,

estos se arrancan y se ubican en la sombra para luego proceder a recortar en

pequeños fragmentos de 3 a 4 yemas, una vez cortados los tallitos se deben

desinfectar sumergiéndolos en una solución de fungicidas, utilizando productos

que cumplan con parámetros y criterios bajo las normas de protección para la

salud humana.

3.3.4.1. Siembra Directa

Este tipo de siembra es el más desarrollo tradicionalmente en el sector campiña

de moche y el que más utilizan los agricultores mocheros, porque le permiten

tener un contacto más directo y aplicar los conocimientos obtenidos de

generación en generación, por consiguiente en esa actividad agrícola, se ponen

las semillas o tallitos directamente en los surcos del terreno agrícola, ya

preparados, estos se ponen enterrados en el centro de la cama con un ángulo

de 30 grados aproximadamente, enterrando de 1 a 2 nudos respetando el orden
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geotropismo y fototropismo, de modo que las yemas queden hacia el sol.  El

procedimiento de este tipo de siembra, implica que una vez preparada las

camas con el riego ya instalado se realizan un surco en el centro de la cama. El

suelo debe estar a capacidad del campo agrícola, respecto a la humedad,

seguido se riegan los tallitos o semillas y luego se tapan por lo menos de dos a

tres nudos que es donde salen las primeras raíces.

3.3.4.2 Siembra indirecta

Para este tipo de siembra, su realización es de menor grado, en comparación

con el tipo de siembra directa (tradicional), de acuerdo a la opinión brindada por

el sectorista de riego, indica que en este tipo de siembra, se realiza de manera

más efectiva ya que es más seguro el establecimiento de cada plántula, sus

tallos se ponen a germinar en bandejas bajo condiciones protegidas, utilizando

sustratos adecuados y a los 20 a 25 días y presentan más uniformidad en los

tamaños y menor riesgo de encontrar espacios vacíos a cambio en la siembra

directa hay semillas que no germinan y habrá que reponerlas, el método de

transplante permite realizar un mejor control de malezas al tener más tiempo

para el manejo del campo de transplante, optimizando el uso del riego en los

primeros días de desarrollo del cultivo en campo definitivo.

3.3.4.3 Resiembra

Otro de los tipos de siembra, que el agricultor del sector campiña de moche,

utiliza para obtener una buena semilla de camote, y le permita mejorar la
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potencialidad de su producto, es la resiembra, que por lo general se da con el

objeto de reponer plantas pérdidas o que no germinaron por efectos del

transplante o semillas que fallaron en la siembra directa, esta actividad se

realiza con el fin de garantizar la densidad poblacional deseada.

El agricultor mochero, Haro Julián Gonzales, cuenta con 1 hectárea, de cultivo

de camote, e indica que  este tipo de siembra, debe realizarse, cuando la

siembra este por tallos se aconseja poner los montones de guías de camote

bajo sombra por tres a cuatro días, así los tallos se endurecen y adquieren más

resistencia al sol y sufren menos al momento de trasplantarlo las hojas

desaparecen o se marchitan en ese periodo y se vuelve muy efectivo el

prendimiento y las primeras raíces aparecen a las 24 horas de la siembra y los

rebrotes entre el 4to al 5to día.  Entonces de acuerdo a la opinión dada, se

deduce que este tipo de siembra sirve como opción, luego de realizado la

siembra directa, lo que permite cambiar la semilla mala por una nueva y mejor

estructurada, este tipo de alternativa resulta muy buena para el agricultor del

sector Campiña de Moche, porque le permitirá disminuir los efectos de perdida

en su campaña agrícola.

3.3.5 Control de Malezas (deshierbo)

El control de malezas es una labor agrícola esencial en cualquier cultivo, sea o

no tradicional, es durante este proceso que el agricultor mochero, debe manejar

actividades para erradicar cualquier tipo de maleza, los métodos tradicionales

que utiliza para eliminar estas malezas, resultan desde las tradicionales como:
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cuando se  fumiga las malezas, con productos herbicidas, si no se llegase a

eliminar este tipo de malezas estas servirán como fuente inicial de

enfermedades, y dañaran al cultivo, requiriendo de más aplicaciones de

herbicidas, lo cual nos hace incurrir en más gastos al agricultor.

Según la opinión del agricultor del sector Campiña de Moche, Rojas

Anhuaman Mariano, quien tiene 2 hectáreas de cultivo de camote, indica, que:

“si el cultivo de camote, antes de la siembra ya tiene un poco de maleza se

debe de realizar una aplicación de un quemante como Paraquat para que el

campo este limpio antes de sembrarlo”. Para finalizar con la idea brindada, se

asume que, como cualquier labor importante en los cultivos agrícolas, se debe

realizar es el control de malezas alrededor del cultivo sembrado, del mismo

modo en el sector campiña de moche, la maleza que ataca a la planta de

camote es la hierba pata de gallina o campanilla (Ipomoea purpurea) que es

hermana del camote, por lo cual es hospedera de la mayoría de las

enfermedades y plagas del camote.

3.3.6 Fertilización

Este proceso se realiza, una vez preparada la tierra, en la que el agricultor del

sector Campiña de Moche, le añade a su terreno agrícola, sustancias que

tienen por objetivo el de hacerla más fértil y útil a la hora de la siembra y la

plantación de semillas de camote, por consiguiente, este proceso es importante,

porque es aquí en donde recibirá los nutrientes necesarios que le ayudaran en

su crecimiento, dentro de los fertilizantes comunes que se le aplican a este tipo
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de cultivos son: abono orgánico y fertilizantes como abono, potasio, nitrógeno,

etc.  Todo esto ayuda no solamente en el proceso de este tipo de cultivo

tradicional.

En el sector Campiña de Moche, se practica la fertilización de suelos como un

proceso constante para obtener la diversidad de cultivos tradicionales, y en el

caso del camote, nos indica el agricultor mochero, José Sánchez Fernández,

quien cuenta con 1 hectárea de cultivo de camote, indica que no todos los

agricultores practican la fertilización de sus suelos destinados a la producción

de camote, por considerarse que es una planta tradicional que produce

excelentes cosechas con la sola necesidad de buenas condiciones climáticas.

Además, los suelos agrícolas que presenta el sector Campiña de Moche, son

ricos en nitrógeno y materia orgánica.

Y el aplicarle en altas dosis fertilizantes, produciría en el cultivo del camote; el

excesivo desarrollo del follaje, los requerimientos de fertilizantes, que algunos

agricultores del sector Campiña de Moche utilizan, son los siguientes:
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CUADRO N° 15

DOSIS DE FERTILIZANTES EN EL CULTIVO DEL CAMOTE

Fuente: MANUAL DEL CULTIVO DE CAMOTE- Proyecto de Desarrollo de la

Cadena de Valor y Conglomerado Agrícola CONSULTADO EL 17-10-17

Estos son los requerimientos promedios del camote, manteniendo una relación

1 parte de nitrógeno por cada 2 partes de fósforo y 3 partes de potasio que es la

recomendación general para el camote.

3.3.7 Riego

El cultivo del camote, como todo cultivo tradicional, se requiere de ciertas

cantidades de agua, una vez sembrado y fertilizado, durante este proceso, se

implementan diversos sistemas de riego, así como: goteo, gravedad, aspersión,

etc.

Como método tradicional de riego, es la compra de agua a la junta de riego

Santa Lucia, la cual el agricultor del sector Campiña de Moche, compra agua

aproximadamente 2 horas, y como manera tradicional, es directa al surco. Así
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mismo otro sistema de riego que se está implementando actualmente es el de

goteo, ya que resulta más efectivo en la utilización del agua e inyección de

fertilizantes y control de malas hierbas.

De acuerdo a la opinión obtenida por el anterior agricultor mochero, aclara

que: “el cultivo tradicional del camote, no es muy exigente en las fechas de

riego ya que una vez que las guías; cubren la cama la humedad es protegida,

no obstante, se puede establecer un programa de riego de 2 horas cada dos

días desde la siembra hasta el cerrado de guías”, luego hay que analizar las

condiciones del cultivo y el nivel de retención de humedad del suelo.

3.3.8 Plagas y Enfermedades

Las plagas y enfermedades, son los males comunes que atacan directamente al

cultivo del camote, e impiden su amplio desarrollo, ya que estas absorben

directamente la mayor parte de los nutrientes, la variedad de plagas que atacan

al camote  y de mayor importancia son las siguientes y de acuerdo a la opinión

del agricultor Pantoja de la Cruz, quien cuenta con 2 hectáreas de cultivo de

camote, señala que como no son todas las plagas que pueden afectar al

camote siempre hay que tener presente esto al muestrear nuestro cultivo por si

nos afecta alguna otra que no está reportada.

3.3.8.1 Plagas del camote

Las plagas del camote reportadas en Perú, y de las cuales el agricultor del

sector Campiña de Moche, reconoce hasta en la actualidad son:
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• Gusano Alambre

• Gallina Ciega

• Lepidópteros (varios)

• Ratones

Para el cultivo del camote, y la aplicación de insecticidas, no hay fechas

establecidas, ya que solo se aplica si el daño es significativo en lo que es la

perdida de follaje. Pero como medida de seguridad, se tiene programado un

calendario, de aplicación cada 2 semanas (14 días) de lo que es vitamina,

azúcar y Tricozam., esto me sirve para erradicar las plagas en mi cultivo, de

manera que no afecta mucho mi economía y pone en riesgo mi campaña

agrícola. Las plagas que atacan al cultivo del camote son las siguientes y se

procederá a hablar de ellas de la siguiente manera:

 Gusano Alambre (Aeolus sp. y otras especies)

El gusano alambre es una de las principales plagas, que ataca al cultivo del

camote, porque el daño lo causa directamente sobre los tubérculos, no solo

causa que el producto no sea comerciable, sino que permite la entrada a una

serie de plagas patógenos que causa pudriciones, de los cuales si no se

erradican pueden afectar las parcelas agrícolas, causando mayores problemas

en la producción, así mismo también pueden afectar a los tubérculos vecinos a

estos.
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 Muestreo para detectar el daño del gusano alambre

El muestreo, es un método que utiliza el agricultor del sector Campiña de

Moche, para supervisar, cuanto es el daño, que ocasiono la plaga, este

muestreo debe de realizar se cada 15 días. Según el agricultor mochero,

Pantoja de la Cruz, menciona que, La manera de hacer un muestreo que arroje

buenos resultados es, escarbando la planta, hasta llegar a las raíces de las

plantas, e inspeccionarlas, por consiguiente, no es necesario arrancar la planta,

solo escarbar en un lado para exponer las raíces y poder observar si hay daño

o si observamos al insecto.

Entonces de acuerdo a la opinión brindada, se concluye que, en primer lugar,

el muestreo es una de las principales alternativas que el agricultor mochero,

toma para erradicar a la plaga del gusano, así también, el nivel crítico, no está

definido pero si observamos más del 5% de presencia o daño en la planta,

debemos tomar medidas para controlar y otro factor importante que se debe de

tomar en cuenta es un muestreo en el historial del lote de siembra si ya hubo

problema con esta plaga en otros cultivos anteriores.

 Control de la plaga del gusano alambre

Son el conjunto de actividades que el agricultor pondrá en práctica para lograr

controlar la plaga y evitar que ataque al resto de cultivos de camote, ubicadas

en las distintas parcelas agrícolas, de acuerdo a la opinión de los agricultores

mochero, utilizan las siguientes medidas de control:
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- El muestreo del cultivo

- Controlar (parcialmente) con cebos de maíz (como atrayente).

- Realizar una buena preparación de tierra (si hay historial de esta plaga).

- Trampas de luz

- Buena rotación con cultivos no tan atractivos como leguminosas.

- Mantener los campos libres de malezas (antes y durante el cultivo).

- Dejar el suelo preparado y libre de malezas por lo menos 30 días antes.

- Gallina Ciega (Phylophaga sp)

Otro tipo de plaga, que ataca al cultivo del camote, es la gallina ciega, esta

ataca directamente al tubérculo y es igual de peligrosa que el gusano alambre,

su proceso de ataque se expande a lotes mal cultivados, ya que él desaparece

en el suelo que se ha mantenido el cultivo durante varios años. Una medida que

se debe tomar en este caso de plagas; es el de mantener, un historial del lote,

para ver si la gallina ciega ha sido un problema en ciclos anteriores.

 Muestreo

Como primera medida para erradicar esta plaga, es de utilizar igual que el

muestreo del gusano alambre, el cual se debe realizar, cada 15 días y seguir la
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misma metodología. Con el fin de supervisar en que daño se encuentra

afectada la planta de camote

 Control

Al igual que la anterior plaga, el control y las actividades que se asumirán para

contrarrestar los daños ocasionados por la plaga y/o, mantener un control,

adecuado, de acuerdo a las diversas opiniones por parte de los agricultores del

sector Campiña de Moche, ellos toman como medidas de control los siguientes

aspectos:

• Muestreo del cultivo de camote

• Adecuada preparación de tierra si hay historial de esta plaga.

• Dejar el suelo preparado y libre de malezas por lo menos 30 días antes.

• Buena rotación con cultivos no tan atractivos como leguminosas.

• No hay insecticidas permitidos, pero; se puede hacer el control en un cultivo

anterior al camote igual al manejo del gusano alambre.

• Para este tipo de plaga (gallina ciega), hay varias sustancias químicas que

podrían eliminarla como Metarizio sp., Nematodos parásitos, etc.

 Lepidópteros

Este tipo de plaga, se caracteriza por atacar directamente, al follaje del camote,

logrando su avance hasta desfoliar completamente el cultivo, el daño producido
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en este cultivo, se debe a la cantidad de follaje que produce, sus altos niveles

de daño llegan a un 15% antes que amerite la aplicación de un insecticida.

Por lo general, si se toma la medida necesaria para disminuir sus efectos, no

logran ser un problema grave para el camote, pero si se tuvo daño en el follaje

por larvas se puede dejar unos días más el cultivo para que gane el tamaño

adecuado, y poder acabar definitivamente con la plaga.

 Muestreo

El muestreo, como en los demás procesos bien definidos, se realiza al follaje

del camote y de acuerdo a la opinión del agricultor, Davila Davila Sergio, indica

que, el muestreo para evitar que esta plaga ataque a sus cultivos, lo debe

realizar por lo menos una vez a la semana, o de preferencia dos.

 . Control

Como medidas de control, que utiliza el agricultor del sector Campiña de

Moche, para atacar a la plaga de Lepidópteros, son las siguientes:

 Un buen muestreo de cultivo para detectar problema temprano

 Buen control de malezas.

 Buena rotación de cultivos

 Buena preparación de tierra
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La aplicación y uso de insecticidas como Dipel, Century, Tracer y VPN,

permiten el atacar directamente a esta plaga, y el efecto de estos, permite su

fácil el control y el daño sea mínimo al forraje

3.3. 9 Enfermedades del Camote

Anteriormente, se habló de las plagas que afectan al cultivo del camote, así

también este cultivo es atacado por enfermedades que disminuyen su

desarrollo, atacan al producto. Entre las enfermedades más propensas que

afectan a este cultivo, son las siguientes que se procederán a desarrollar:

Mildeu Blanco

Pudrición de raíz (Fusarium solani)

Pudrición bacterial (Erwinia chrizanthemi)

3.3.9.1 Mildeu Blanco (Albugo ipomoeae-panduratae)

Esta enfermedad solo es de importancia, durante los periodos de altas

humedades relativas en la cual se desarrolla mucho más rápido y puede

destruir el total del follaje del cultivo. Los síntomas son bien distintivos: manchas

descoloradas angulares por encima de la hoja y un crecimiento blanco en la

parte inferior de la hoja.

Este tipo de enfermedad no se desarrolla en los cultivos, ubicados en el sector

Campiña de Moche, debido a que no presenta periodos de alta humedad, y el

clima no es propenso para que evolucione este tipo de enfermedad.
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3.3.9.2 Pudrición bacterial (Erwinia chrizanthemi)

La pudrición bacterial, como enfermedad del cultivo del camote, es agresiva,

especialmente durante la época lluviosa, por lo general se muere o marchitan

unas ramas de la planta afectada, la cual causa lesiones húmedas y suaves en

los tallos y raíces del camote. El principal método de transmisión de esta

enfermedad es por material vegetativo o semilla. Las raíces pueden seguir

manifestando síntomas en almacenamiento o transporte que se ven como

lesiones internas. Según la opinión diversa de los agricultores, mencionan que

este tipo de enfermedad, no se ha dado en la costa peruana, pero en otras

regiones si, y en el sector Campiña de Moche, ninguna parcela de cultivo

agrícola, ha sido atacada, pero si llegase esta enfermedad, sabrían cómo

controlarla, y lo realizarían de la siguiente manera

 Control

• Control de insectos de suelo

• Buen control de malezas

• Minimizar los daños pos cosecha y realizar un buen curado

• Se puede realizar una inmersión en un tanque con 50 ppm de cloro en el

material de siembra.
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3.3.10 Cosecha y Pos cosecha

Estos procesos se presentan como últimas actividades diseñadas por el

agricultor del sector Campiña de Moche, para cerrar su campaña agrícola,

procede de la siguiente manera, de acuerdo a la opinión dada, por el agricultor

Fernández Neyra Valentín, indica, que la cosecha del camote se realiza entre

los 100 y 120 días después de siembra, esto depende de la época del año,

zona, clima, temperatura, riego, manejo, tamaño de raíz deseada, etc. Como

dato adicional, la mayoría de pérdidas, que sufre el camote es en la cosecha y

post-cosecha.

Así mismo la actividad agrícola de la cosecha, puede realizarse de dos

maneras: manual (tradicionalmente) o mecánicamente. De manera tradicional,

por lo general, se deja de regar unos 3 a 7 días antes de la cosecha, de forma

que la piel del camote tiende a tener un color más oscuro, como característica

de la cosecha manual es que se realiza con picota y la manera mecánica es

con ayuda de tractor.

3.3.10.1 Cosecha

Como se mencionó anteriormente, la cosecha se realiza a los 100 o 120 días

dependiendo de los diversos factores agronómicos como: época del año, zona,

riego, manejo, tamaño de raíz deseada, etc. todos estos procesos ya

desarrollados y supervisados de la mejor manera, permiten la obtención de un

producto optimo y de calidad idónea para su venta y comercialización en los
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diversos mercados nacionales y propios del sector campiña de moche (Ver

anexo Nº 13).

Para realizar la cosecha, de acuerdo a las opiniones de los agricultores

mocheros, aconsejan, que se debe suprimir el agua de 3 a 7 días antes de

cosecha, de modo que el agua se elimina, para que el camote tenga mejor

color, y sea más fácil la cosecha y facilitar el lavado del camote. El día antes de

cosecha se arranca la guía de camote para que no entorpezca la cosecha, del

mismo modo; unos 4 días antes se debe de sacar el material de siembra para

evitar mermas en rendimiento.

Como se ha mencionado anteriormente, la cosecha tradicional y se mantiene

actualmente es la manual (con el uso de picola y sacudiendo la planta con la

mano, para limpiar el producto), su recojo es en sacos y colocados en un

espacio amplio, donde un grupo de personas, lo escogen, limpian y el método

con tractor es lo más sencillo solo hay que eliminar la guía y cosechar directo.

3.3.11 Almacenamiento

Luego de cosechado el camote, el producto es llenado en sacos o canastas

plásticas, la cual se trasporta, a otra área que el agricultor diseño para

colocarlas de manera ordenada y así facilitar su venta o también su

almacenamiento es directo, llevado desde la parcela agrícola, en camiones para

su venta directa en el mercado.

3.4 Alfalfa (Requerimientos Edafoclimáticos)
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Son el conjunto de factores como suelo y clima, que le permiten al agricultor,

conocer más del cultivo de la alfalfa, y el desarrollo óptimo en cada una de

ellas, para poder obtener a la alfalfa, como cultivo tradicional del sector campiña

de moche, para ello, se obtuvo, información por parte del agricultor mochero,

Anhuaman, Valdivia Jorge, quien cuenta con 1 hectárea de alfalfa, quien

manifiesta, que los requerimientos o factores, que el reconoce, son los

siguientes: La Temperatura, este factor permite que la semilla germine a

temperaturas de 2-3º C, siempre que las demás condiciones ambientales lo

permitan. A medida que se incrementa la temperatura la germinación es más

rápida hasta alcanzar un óptimo a los 28-30º C., La Salinidad, otro de los

factores, que puede afectar a este tipo de cultivo, uno de los primeros síntomas,

comienzan con la palidez de algunos tejidos, la disminución del tamaño de las

hojas y finalmente la planta, no llega a desarrollarse.

Campiña de moche, es un sector que, no presenta demasiada salinidad, esto

permite que se desarrolle la actividad agrícola, y no afecte la producción del

cultivo tradicional de alfalfa, así también este sector cuenta con una diversidad

de suelos, y el mejor suelo, para la adaptabilidad y desarrollo de la alfalfa, es un

suelo profundo y que cuente con abundante agua.  Una recomendación, para

este tipo de cultivo, es que los suelos con menos de 60 cm. de profundidad no

son aconsejables para la alfalfa.
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Fuente: Registro de entrevista a los agricultores. 12/04/2017.

Elaboración propia

3.4.1 Preparación del Terreno

Antes de realizar la siembra del cultivo de la alfalfa, es necesario que el

agricultor mochero, conozca la característica que presenta su terreno, el tipo de

suelo agrícola, el contenido de fósforo y potasio, y las condiciones de riego, etc.

Dentro de las labores, que se realizan para la preparación del terreno, se

encuentra el subsolado (para remover las capas profundas sin voltearlas ni

mezclarlas), esta aumentará la capacidad de almacenamiento de agua, y

mejoraría la calidad de su suelo (Ver anexo Nº 14).
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Según la opinión del agricultor mochero, Fernández Bustamante, quien

cuenta con ½ hectárea, indica, que esta labor es muy importante en el cultivo

de la alfalfa, pues las raíces son muy profundas y subsolando se favorece que

estas penetren con facilidad. Del mismo modo, se recomienda intercalar las

labores agrícolas, con aplicaciones de abono orgánico, para mezclar los

fertilizantes con la tierra y homogeneizar su distribución. Entonces el abono

orgánico, es el resultado de obtenerlo del ganado vacuno, que el agricultor

mochero, en menor escala, aún conserva, o en otros casos compra abono

orgánico, este tipo de abono, es recomendable aplicarlo cada dos meses antes

de la siembra para permitir su descomposición y mejorar la calidad del suelo

agrícola, hasta la actualidad se sigue usando este procedimiento, ya sea en

cada campaña agrícola o una vez, al año.

3.4.2 Variedad de Alfalfa

CUADRO N° 16

Tipo de Alfalfa sembrada en el sector Campiña de Moche
ALTERNATIVAS N° %

a) Alfalfa dormante 6 5%
b)  Californiana 4 3%
c) Boba Negra 8 7%
d) Alfalfa Chica 40 34%
e) Ninguna 61 51%
TOTAL 119 100%

FUENTE: Registro de Encuesta de Marzo del 2017
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GRAFICO N° 16

FUENTE: Registro de Encuesta de marzo del 2017

Según el cuadro N° 16 indica que en un mayor grado de 34% el agricultor del

sector Campiña de Moche, el tipo de alfalfa que suele sembrar en sus parcelas

de cultivo, es la alfalfa chica, este tipo de alfalfa es de uso para la alimentación

de su ganado, del mismo modo los agricultores de dicho sector, señalan que en

un 51%, no siembran ningún tipo de alfalfa, ya que la venta de este producto,

no genera buenos ingresos, como años anteriores, y son pocos los agricultores

que tienen ganado, así también en menor grado se encuentra la alfalfa

californiana con un 3%, lo que indica que la siembra de este cultivo es bajo en

comparación con los demás cultivos tradicionales

En el sector Campiña de Moche, se sembraban dos variedades de  cultivo de

alfalfa, tal es el caso, de la alfalfa, boba negra, esta variedad, ya no se siembra,
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por lo tanto se ha perdido como variedad de alfalfa tradicional, la otra variedad,

que se presenta actualmente, y en menor grado se siembra, es la variedad de

alfalfa chica, esta variedad, de acuerdo a la opinión del agricultor mochero,

Rivero Francisco, indica que, antes se dejaban la alfalfa para sacar semillas,

ahora ya no, por eso salen chiquitas la alfalfa. Los requerimientos necesarios,

para obtener esta variedad, son: el clima, suelo, y de acuerdo al sector

Campiña de Moche, estos se dan de manera muy buena, porque la agricultura,

hasta la actualidad, se mantiene, como una fuente económica.

Los procedimientos, empiezan desde, la elección del suelo, y preparación del

terreno, agrícola, el suelo agrícola de este sector, es muy bueno para esta

variedad de cultivo, una forma de determinar, este aspecto, es el de tomar una

muestra de suelo. Luego los procedimientos a realizar, son los mismos que se

mencionó anteriormente.

3.4.3 Siembra

La siembra de la alfalfa, como proceso, es realizado por el agricultor del sector

Campiña de Moche, de forma tradicional, ya que sigue manteniendo de

generación en generación, las diversas actividades, que le permiten la

obtención de este cultivo forrajero (ver anexo Nº 15).

De acuerdo, a la opinión brindada, por el agricultor, José Sánchez Fernández,

indica, que, los métodos de siembra para la alfalfa, que antes se utilizaban en el

sector Campiña de Moche, es la siembra manual, la que procedía de la

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

116POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO
Bach. Dany Yack Villanueva Padilla

siguiente manera: colocar la semilla en el suelo agrícola, el cual ya está

preparado y aplicado el abono orgánico y los diversos nutrientes, que se

necesita para desarrollarse como planta, y lograr su potencialidad como cultivo

tradicional. Otro método, que utiliza el agricultor del sector campiña de moche,

comprende utilizar maquinaria, como la sembradora, pero este último método,

no es usado actualmente, ya que este cultivo forrajero, no se siembra y se opta

por otros tipos de cultivos forrajeros, poco a poco este cultivo se va perdiendo

como tradicional.

Por consiguiente, la siembra no solo, implica realizar su procedimiento, como

anteriormente, se describió, sino que también, se tienen otros aspectos como,

las fechas óptimas, para sembrar el cultivo tradicional de la alfalfa, se

encuentran condicionadas de acuerdo a las necesidades del agricultor y si este

llegase a contar con ganado, u otro tipo de animal, que tenga como alimento a

la alfalfa.  Así mismo, otro elemento, que determina la siembra, es su, época de

siembra, la cual, puede realizarse todo el año, en el sector campiña de moche,

de acuerdo a la opinión del agricultor mochero, anteriormente mencionado,

indica que, dicho sector, presenta las mejores condiciones, para que se pueda

sembrar la alfalfa, pero la época, más recomendables para su siembra, es en

verano, que comprende, desde enero-marzo.
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3.4.3.1 Dosis de Siembra

Son las cantidades de semilla, que el agricultor utiliza, en las hectáreas de

terreno agrícola, designadas para el cultivo tradicional, de la alfalfa, de acuerdo

a la campaña agrícola planteada.

El agricultor mochero, anteriormente mencionado, señala, que la dosis

empleada para el cultivo de la alfalfa es aproximadamente de 6-8 kg/ha en

praderas con pastoreo, y a 13-15 kg/ha en el caso de praderas de siega.  Y su

profundidad de siembra, depende del tipo de suelo, que presenta cada parcela

agrícola, un ejemplo de esto, es que, en terrenos pesados, la profundidad está

comprendida entre 1-1.25 cm., en terrenos ligeros o arenosos, la profundidad

será de 2.5 cm.

3.4.4 Abonado

El suelo y su preparación del terreno, son los aspectos iniciales, de todo

proceso que implica la agricultura, y para el proceso del abonado, en todo

terreno agrícola, se utiliza el abono orgánico, en la actualidad, este es

comprado, a otros agricultores o en tiendas de productos agropecuarios.

El método, de abonado y productos que aplica, la mayoría de los agricultores en

el sector Campiña de Moche, es el abono orgánico, ya sea este, de origen

vegetal o animal en sus diferentes grados de descomposición; cuya finalidad es

la mejora de la fertilidad y de las condiciones físicas del suelo. También se

puede aplicar directamente al suelo, una enmienda caliza a voleo, enterrada
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con anterioridad a la siembra, ya que el calcio es muy importante para el

crecimiento de la planta. Esto es lo que señala el agricultor mochero, Rivas

Rosales Sebastián, quien cuenta con 1 hectárea de alfalfa.

Entonces, de acuerdo a lo observado, para este cultivo y los demás

mencionados anteriormente, es que el mejor abono, para el suelo agrícola, es el

abono orgánico, ya que este brinda los mejores nutrientes y lo fortalece, en

cada campaña su producción.

3.4.5 Riego

La cantidad de agua, es un elemento vital, para este cultivo y su aplicación

depende de la capacidad de retención de agua por el suelo, de la eficiencia del

sistema de riego y de la profundidad de las raíces, todos estos elementos, los

conoce el agricultor mochero, lo que le permite, llevar un adecuado uso y

manejo de riego, de sus hectáreas de cultivo de alfalfa.

El agricultor mochero, señalado anteriormente, indica, que, algunas estaciones

de primavera las demandas de agua son escasas; estas se deben a que, en la

parte de la sierra, no llueve mucho, y esto dificulta, que no se pueda sembrar

mucho, pero en sector Campiña de Moche, actualmente, no se sufre de falta de

agua, ya que se cuenta, con agua del proyecto chavimochic, lo que sí, se

compra, es el agua por horas y dependiendo de cuantas hectáreas de terreno

agrícola, cuenta cada agricultor.
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El cultivo de la alfalfa, requiere la administración de agua, de forma fraccionada,

ya que sus necesidades varían a lo largo del ciclo productivo, si el aporte de

agua está por encima de las necesidades de la alfalfa, disminuye la eficiencia

de la utilización del agua disponible.

3.4.6 Plagas de la Alfalfa

3.4.6.1 Malas hierbas

Es una de las plagas, más comunes en el cultivo de la Alfalfa, y estas se

presentan durante el nacimiento del cultivo, colocándose junto a ellas, en los

diversos tipos de suelo, es que las malas hierbas crecen y absorben, los

diversos elementos nutritivos, que se aplican a la alfalfa, así mismo, el agricultor

de Campiña de Moche, realiza actividades de control de maleza, aplicando las

técnicas culturales adecuadas.

El agricultor mochero, indicado anteriormente, menciona que, la invasión de las

malas hierbas en el alfalfar, se produce en algunas estaciones del año, tal es el

caso, que se produce antes del rebrote de primavera, debilitando a la alfalfa y

retrasando su crecimiento, las malas hierbas de verano perjudican a los

alfalfares de riego, siendo las más perjudiciales las gramíneas perennes del

verano tipo gramas, que se desarrollan bien con las elevadas temperaturas de

esta época.

Una de las formas de control de maleza, que puede tomar el agricultor

mochero, es de aplicar, manualmente herbicidas, recomendados durante el
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segundo o tercer año. Por consiguiente, el empleo de herbicidas depende del

tipo de hierba y del estado vegetativo de la alfalfa.

3.4.6.2 Tratamientos de Pre-Siembra

Son las principales actividades, que el agricultor designa antes de la siembra,

que llevan por fin, el disminuir la aparición de las malas hierbas, en las plantas

del cultivo de la alfalfa, lo que permitirá que la planta alcance, su robustez de

éstas antes de entrar en competencia. El agricultor mochero, mencionado

anteriormente, indica que, realizar este tratamiento, permite eliminar tanto la

mala hierba, como los brotes de maleza, que puedan estar formándose,

logrando un control de esta plaga, así mismo existen, otro tipo de tratamientos,

que permiten, el control de la mala hierba, estos pasaran a desarrollarse a

continuación:

3.4.6.3 Tratamientos de post-emergencia durante el primer año de cultivo

En este tipo de tratamiento, la alfalfa posee sus primeras hojas ya formadas,

resultando éstas menos susceptibles a los tratamientos herbicidas.

3.4.5.4 Tratamientos en Alfalfares ya Establecidos

Este tipo de tratamiento, se aplica cuando, el alfalfar está invadido por malas

hierbas ó éstas invaden la plantación por debilidad de las plantas de alfalfa, el

cual, puede aplicarse, en cualquier época del año, como efecto negativo de la

maleza, en el cultivo de la alfalfa, es la caída de la producción y la degeneración

del alfalfar se produce rápidamente.  Una forma de control, planteada por los
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agricultores de Campiña de Moche, es mediante siegas, porque facilita el

control sobre las malas hierbas, ayudando al mantenimiento y producción.

3.4.7 Enfermedades de la Alfalfa

El cultivo de la alfalfa, presenta enfermedades, que dificultan su crecimiento, y

afectan tanto la economía, como ponen en riesgo a la campaña agrícola, de

acuerdo a la opinión, vertida por el agricultor anteriormente mencionado, señala

que alguna de las enfermedades que atacan directamente, al cultivo de la

alfalfa, son los siguientes:

3.4.7.1 Roya de la alfalfa

Este tipo de enfermedad, se presenta, en casos muy raros, y se da más en

zonas cálidas, aunque no produce la muerte de la planta, afecta a la producción

y a la calidad del forraje. Los síntomas se manifiestan fundamentalmente en las

hojas, apareciendo manchas marrones o pardas, de hasta medio milímetro de

diámetro, en cuyo interior se encuentran las esporas. Una forma de combatirla,

y que el agricultor mochero, utiliza es, realizar un corte precoz a la planta de

alfalfa.

3.4.7.2 Viruela de las hojas

Similar a la enfermedad de la roya, esta ata especialmente a las plantas

jóvenes y las hojas inferiores, al tener ésta una mayor humedad ambiental, los

síntomas que presenta, es manchas redondas y de color pardo en las hojas.
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Como forma de control, que se utiliza es, que se deberá adelantar el corte y

segando muy bajo.

3.4.8 Cosecha

Para la realización de este proceso, el cultivo, llego a su madurez, y es el

momento preciso, para realizar la cosecha, la cual se realiza de manera manual

(tradicional), por un grupo de trabajadores, en un jornal de 8 horas diarias, o por

tareas. La forma de cosechar tradicionalmente, en el sector Campiña de Moche,

es con la hoz, bien afilada, y cogiendo una cantidad, que alcance, la mano del

trabajador, este procedimiento, de acuerdo a la opinión del agricultor

mencionado anteriormente, se le conoce, como Frecuencia del corte (Ver

anexo Nº 16).

Así mismo, los trabajadores a cargo de la cosecha de la alfalfa, deben realizar

un adecuado, altura de corte, de forma que, el rebrote no depende solamente

de las reservas de carbohidratos de la raíz, sino también de la parte aérea

residual. La alfalfa cortada alta deja en la planta tallos ramificados y yemas que

permiten el rebrote continuado, terminado el corte, la alfalfa, es seleccionada y

amarrada en atados, grandes, para su venta, a otros productores o su venta a

los principales mercados.

Su almacenaje, de acuerdo a la opinión, de los agricultores, es que se

almacena, en sus viviendas, en un ambiente especial, o en todo caso, el
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comprador de la carga, se encarga de almacenarlos, en camiones, para su

venta directa y comercialización.

3.5 Herramientas de Cultivo, Utilizadas en las Labores Agrícolas de los

Cultivos Tradicional

Las herramientas de cultivo son los instrumentos usados por el agricultor del

sector Campiña de Moche para las labores agrícolas como la siembra, la

cosecha y el almacenaje de los cultivos tradicionales (Maíz, Yuca, Camote y

Alfalfa). Estas herramientas se las considera tradicionales, ya que han sido

utilizados por los antiguos agricultores de moche que le sirvieron para realizar

toda actividad en la agricultura, y en la actualidad se siguen usándose.

Los agricultores del sector Campiña de Moche, utilizan diversas herramientas

que le permiten obtener los cultivos tradicionales, para un mejor

entendimiento de estas herramientas, se procedió a realizar el cuadro

siguiente:
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CUADRO N° 17

Herramientas utilizadas en la Siembra de los Cultivos Tradicionales

Herramientas que utiliza el agricultor para la actividad de la Siembra

ALTERNATIVAS N° %

a) Tradicional 38 32%
b) Tecnificada 21 18%

c) Otros 16 13%

d) Ay B 44 37%

TOTAL 119 100%

FUENTE: Registro de Encuesta al agricultor marzo 2017

GRAFICO N° 17

FUENTE: Registro de Encuesta al Agricultor marzo 2017

Según el cuadro N° 14 indica que en un mayor grado de 32% el agricultor del

sector Campiña de Moche, utiliza las herramientas tradicionales para realizar
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diversas actividades agrícolas tales como la siembra, ya que esta actividad se

considera ancestral, seguido de que otros agricultores del sector campiña de

moche con un 37% utilizan las herramientas tradicionales y la tecnificada, para

la siembra de los diversos cultivos tradicionales tales como: el maíz, la yuca, el

camote y la alfalfa.

La agricultura, es una de las principales actividades económicas, que se

desarrolla en el sector campiña de moche, considerándose, dicha actividad

como tradicional, ya que esta comprende trabajar la tierra, haciendo uso de

herramientas, como técnicas de cultivo, las que se consideran tradicionales, por

el hecho de utilizar, los conocimientos obtenidos a través del tiempo y

difundidos por las diversas generaciones, de agricultores, que se han dedicado

a esta actividad; así mismo, tradicional, se define como; “Perteneciente o

relativo a la tradición, o que se trasmite por medio de ella.” (Karper S/P).

Como lo mencionado anteriormente, la tradicionalidad de la agricultura, en el

sector Campiña de Moche, se manifiesta, en los diversos procesos de

producción y trabajo de la tierra, para la obtención de ciertos cultivos como: la

yuca, el camote, el maíz y la alfalfa, de los que, se les considera cultivos

tradicionales y estos se mantienen en la actualidad.

Por consiguiente, para generar estos cultivos tradicionales, en este sector, se

siguen utilizando las herramientas de cultivo, las cuales se define como “Las

herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la

tierra, cargar arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar

abono o material, etc.” (Fundación Intercoop- Maquinaria moderna en la
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agricultura). Entonces, el uso de estos instrumentos, son de vital importancia, y

se les considera tradicionales, debido a que están vinculados directamente a la

agricultura, y el agricultor es conocedor, de la función que desempeña, tales

como: Preparación del Suelo, Siembra, Deshierbo, Aporque, Control

Fitosanitario, Cosecha, Post- Cosecha, en cada labor agrícola.

El agricultor del sector Campiña de Moche, sigue utilizando una variedad de

herramientas de cultivo tradicional, lo que le permite obtener una variedad de

cultivos, que conforman la alimentación diaria, de entre los cuales destacan los

cultivos tradicionales de: yuca, camote, maíz y alfalfa, y sus herramientas de

cultivo tradicional, que facilitan su trabajo y la obtención de sus productos, son

las siguientes:

TRADICIONAL:

3.5.1 Rastrillo

Es una herramienta tradicional, que el agricultor del sector Campiña de Moche,

usa de forma generalizada, ya sea en los cultivos de: camote, maíz y hortalizas,

su forma de empleo, es en la limpieza de pequeñas o grandes parcelas y

preparación de suelos agrícolas, elaborado de material fierro corrugado, su

mango esta hecho de madera. Así mismo, sirve para realizar trabajos más

pesados como emparejar el suelo y juntar piedras y restos malezas. (Ver anexo

Nº 17).
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3.5.2 Surcadora Manual

La surcadora manual, es una herramienta muy útil, en la diversa variedad de

cultivos tradicionales, mencionados anteriormente, el uso que el agricultor de

Campiña de Moche, le designa es abrir surcos como también para el aporque.

Presenta un mango de longitud larga, lo que permite trabajar con total

comodidad, así mismo, esto es apropiado para hacer canales y conducir agua

por el terreno, de esta manera los surcos quedan rectos y limpios.

Otra forma de uso, en la actividad diaria del agricultor mochero, es en el

aporque, el cual, se utiliza para desmalezar y arrimar la tierra a la base de las

plantas, formando camellones o surcos.

3.5.3 Pico

Es una de las herramientas imprescindible dentro de las labores agrícolas,

designadas, para la preparación del suelo, así mismo, con esta herramienta se

puede extraer la maleza, que afecta al suelo agrícola, otra de las funciones, que

cumple, es de aperturar surcos en la siembra, roturar el suelo y semivoltear los

terrones o hampa, igualmente para cubrir semillas, otro de los usos que el

agricultor, designa para continuar con sus labores diarias, es en: roturación,

abrir zanjas, crear canales de riego, cubrir las semillas en la siembra, aflojar

surcos en la cosecha de los cultivos tradicionales de yuca y camote. (Ver anexo

N° 18)
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3.5.4 La Escardilla (Picota o escardillo)

Esta herramienta es similar al pico, pero presenta la diferencia, que, en uno de

sus extremos, principalmente, el opuesto a la reja termina en dos puntas,

además es una herramienta pequeña, que el agricultor lleva a campo y le

permite realizar la función de, trabajar sobre el suelo agrícola, de forma, que

provoca remoción, desmenuzamiento y extrae malezas hacia la superficie,

sobre todo en cultivo de camote (Ver anexo N° 19).

3.5.5 Palana

Es una de las herramientas tradicionales, de mayor uso en las labores

agrícolas, generales de todos los cultivos mencionados anteriormente, presenta

dos tipos de variedades conocidas como: palana cuchara, la cual se encuentra

diseñada de, una plancha de acero; la parte activa se presenta a manera de

una cuchara, la misma que sirve para remover y trasladar diferentes materiales,

es versátil y de uso múltiple, ya sea en labores agrícolas y no agrícolas, y la

palana derecha o recta, que está diseñada de plancha de acero, pero presenta

la característica, de su parte activa, ser una hoja cuadrada de 20 cm de ancho x

30 cm de largo, su mango que termina en su parte superior, una empuñadura

de diferentes formas.

El uso, que el agricultor mochero designa en la actividad agrícola, es en la

limpieza de los canales de riego, de arrancar malezas con la pala y arrastran

juntamente con el sedimento a ambos lados del canal, todas estas labores
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mencionadas, se realizan en jornales de 8 horas diarias, de trabajo o en

jornales de tareas (Ver anexo 20).

3.5.6 La Horqueta

Los agricultores del sector Campiña de Moche, utilizan la horqueta o trinches de

madera, el cual se elabora a base de tallos de los arbustos ramificados, que

crecen en sus parcelas agrícolas, una vez cortada una parte de los arbustos, se

suele, dividirlas hasta en 2 partes, que terminan en dos dientes, uno más

grande que el otro, de forma que, al introducirlo, pueda levantar los restos de

maleza, paja o forrajes, para luego ser quemados (Ver anexo Nº 21).

3.5.7 La Hoz

Es una de las herramientas más antiguas, y usadas por el agricultor del sector

Campiña de Moche, en las diversas labores de corte y segado de pastos

(alfalfa) y cereales (maíz), su elaboración, es de fierro, con un mango de acero

y la punta con una curvatura en forma de letra C, existen varios tamaños de

hoces que se diferencian por la curvatura de la hoja (Ver anexo Nº 22).

3.5.8 El Machete

Es otra de las herramientas tradicionales, de mayor uso, por parte del agricultor

del sector Campiña de Moche, su elaboración, está hecha a base de fierro, con

un mango de madera, Su hoja es de unos 50 cm. De longitud, se fabrica en una

gran variedad de formas y modelos.
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Generalmente esta herramienta, tiene una diversidad de uso, por ejemplo, en la

cosecha del maíz, el cual sirve para cortar la planta, también para cortar pastos

y arbustos (elaboración de horquetas). (Ver anexo N°23)

TECNIFICADA

3.5.9 Equipos de Cultivo

Consiste en una serie de elementos mecánicos, cuya finalidad es la realización de

la diversas labore agrícolas en las parcelas de cultivo, están aportan la facilitación

de las tareas agrícolas y optimizando las técnicas de cultivo. Para su mejor

entendimiento, se procede a realizar el siguiente cuadro:

CUADRO N°18

Equipos agrícolas que utiliza en  la cosecha de sus cultivos tradicionales

ALTERNATIVAS N° %
a) Con pequeña Maquinaria 2 2%
b) Con Tractores 3 3%
c) De forma tradicional con animales 25 21%
d) De forma tradicional con herramientas de labranza. 46 39%

e) Ninguna 43 36%

TOTAL 119 100%

FUENTE: Registro de Encuesta al Agricultor marzo 2017
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GRAFICO N° 18

FUENTE: Registro de Encuesta al Agricultor marzo 2017

Según el cuadro N°18 indica que en un mayor grado de 39% el agricultor del

sector Campiña de Moche, utiliza equipos agrícolas durante la actividad de

cosecha y estos son las herramientas de labranza tradicionales, que permiten

sacar el producto del suelo, para luego ser ofrecido a los diferentes

compradores, por consiguiente otro equipo que suele utilizarse para la actividad

de la cosecha en menor grado con 2% y 3% es el uso del tractor y/o otras

pequeñas maquinarias, ya que su uso genera un gasto adicional al agricultor

del sector Campiña de Moche.

La agricultura, en el sector Campiña de Moche, es una actividad económica

tradicional, en la cual, se realizan diversas actividades, y dentro de ella, se hace
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uso, tanto de herramientas de cultivo, como de equipos de cultivo, los que,

permiten al agricultor mochero, la obtención de los diversos cultivos

tradicionales( maíz, yuca, camote, alfalfa), entonces los equipos de cultivo, se

definen como; “las maquinarias son elementos que se utilizan para dirigir

la acción de fuerzas de trabajo, a base de energía; por su parte en el

campo agrícola, lo mecanismos a motor que se emplean en  estas labores

aligeran la producción y mejoran las técnicas de cultivo” (Fundación

Intercoop- Maquinaria moderna en la agricultura). Los equipos de cultivos

agrícolas, son las máquinas, que el agricultor del sector Campiña de Moche,

utiliza para llevar a cabo sus labores agrícolas, en sus parcelas, de modo que

pueda conseguir los diversos cultivos tradicionales, mencionados

anteriormente.

Entonces estos equipos de cultivo, no se consideran tradicionales, debido a que

son máquinas modernas, pero el agricultor utiliza, debido a que en la

agricultura, son un factor importante, que conlleva aligerar las labores,

permitiendo avanzar en las actividades agrícolas, que el agricultor diseño de

acorde, al cultivo que presenta obtener, así también estos equipos mejoran las

técnicas de cultivo.

Los equipos de cultivo, son maquinaria que en la actualidad en el sector

Campiña de Moche, están reemplazando a la fuerza de animales, que se

utilizan en las labores de trabajo de la tierra, esto se debe, a que le permite

realizar mayores actividades agrícolas, y un mejor avance en sus campañas
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agrícolas. A continuación, se detalla, que labores, se pueden realizar con

maquinaria, en los cultivos de maíz, yuca, camote, alfalfa.

3.5.9.1 Tractor

El tractor es uno de los vehículos más útiles, en el sector Campiña de Moche,

bien sea el de oruga, con una gran potencia de estabilidad, y el de ruedas que

alcanza más velocidad que el de oruga y puede transportase por carretera; este

vehículo es de gran ayuda en la agricultura, y para el agricultor mochero le

permite realizar las tareas agrícolas de manera más rápida. (Ver anexo N°24).

3.5.9.2 Aradura

Este proceso, es realizado para cualquier tipo de cultivo, el material del arado,

es de metal, colocándolo en la parte trasera del tractor, de forma que cuando

este en contacto con el suelo agrícola, rompa el suelo agrícola, los agricultores

del sector Campiña de Moche, recomiendan que, no se debe arar; cuando el

terreno está muy húmedo o muy seco, de preferencia el suelo debe estar a

punto, en la Campiña de Moche, tradicionalmente, se utiliza el arado de metal

con yunta de bueyes, pero esta labor, se ha visto reemplazado por el uso de

maquinaria moderna( tractor). Otra forma de aradura, que se utiliza en el

proceso de trabajar la tierra en los diversos cultivos tradicionales, ya

mencionados es:
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3.5.10.2 Corte con disco o rastra

Permite romper y voltear el terreno del sector Campiña de Moche, mejorando la

aireación y la penetración del agua al suelo, este tipo de arado, lo que favorece

el desarrollo radicular, y la creación de surcos, esta labor debe hacerse a una

profundidad mínima de 25 cm. Las condiciones agronómicas que presenta, el

sector Campiña de Moche, son muy buenas, ya que han permitido la obtención

y perduración de los cultivos tradicionales, una clase de suelos del sector

Campiña de Moche son: los suelos planos con textura pesada (arcillosa, limosa

y arcillo-limosa) el corte debe realizarse con disco; mientras que en suelos de

textura liviana (arenosa, franco arcilloso, franco arenoso, etc.) es recomendable

realizarlo con rastra.

El arado, en terrenos en los que se siembra, el cultivo tradicional, de la yuca de

forma consecutiva, se puede obviar el corte con disco y en su lugar realizar dos

pases de rastra después de la cosecha. Con el primero se destruyen los muros

y se trituran los tallos. El segundo se realiza entre 20 a 30 días después del

primero, para eliminar los rebrotes y poner el terreno en condiciones para el

surqueo.

3.5.10.3 Rastra

Este método, es utilizada para hacer la tierra más fina y no aterronada, esta

labor se puede efectuar con una rastra de dientes, acoplados a la parte trasera,

de la máquina, del tractor, si no se dispone de una rastra, se puede usar un
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animal que arrastre ramas grandes por el suelo, las ramas romperán los

terrones.

Así mismo, esta labor, puede realizarse con bueyes, caballos, mulas o asnos,

este proceso, actualmente no se realiza, porque en muchos casos daña a los

terrones, e impide que brote, la planta como cultivo tradicional. Otro método que

puede acoplarse a las actividades agrícolas, de los diversos cultivos

tradicionales del agricultor sector de campiña de moche, es el Pase de rastra,

el cual se puede realizar de cuatro a 10 días después del corte del terreno, se

debe realizar uno o dos pases de rastra. El objetivo de esta labor, es

desmenuzar los terrones dejados por la labor, hasta poner el terreno en

condiciones favorables para realizar el surqueo.

3.5.10.4 Surqueo

Este proceso, se puede realizar en cualquier tipo de suelo, y la Campiña de

Moche, goza de gran variedad de suelos, lo que permite que la agricultura,

llegue a su óptimo desarrollo, así mismo los agricultores, mencionan para zonas

bajo riego por gravedad y en suelo de textura media (limo arenoso, franco

arcillo limoso entre otros), realizando un adecuado surqueo, facilita el

movimiento del agua.

También puede utilizarse en suelos pesados con buen drenaje, esta labor se

realiza con un equipo de dos o tres cuerpos separados de 1.00 a 1.30 metros.

Este proceso de preparación del terreno, se utiliza para sembrar en hileras
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simples. Otro proceso que implica la actividad agrícola, y el uso de equipos

manuales y tecnificados:

La Siembra

Es uno de los procesos, que se pueden realizar de 2 formas, tanto manual

(tradicional), la forma más práctica, es realizarlo con ayuda de tracción animal,

o puede utilizarse los equipos de cultivo, estos se usan en casos, donde las

limitaciones topográficas, tamaño de parcela y faltas de vías de acceso, impidan

realizarla y llegar a obtener el cultivo tradicional, que el agricultor designe, de

acuerdo a la campaña agrícola planificada, un ejemplo de ello, es en la siembra

del maíz de grano, en la que puede utilizarse una sembradora, que se coloca en

la parte trasera del tractor, una especie de fierro largo, que en ambos extremos,

lleva acoplado dos máquinas en forma de embudo, donde en la parte, más

ancha de la boca, se coloca la semilla, de modo que caiga en la distancia entre

2 surcos, cuya distancia es de 45-90 centímetros. Otra labor, donde se pueden

utilizar tanto labores tradicionales como el uso de equipos de cultivo, es en el

Control de malezas, en este último, se utilizan insecticidas aplicados a la parte

trasera del tractor, quien lleva un argus, y de él se desprenden 6 llaves, las

cuales las puntas se acoplan a mangueras, que en sus puntas, tienen pistolas,

para expulsar el insecticida y se aplique a la maleza, actualmente en Campiña,

de Moche la forma tradicional, de arrancar la maleza manualmente, se sigue

realizando, como labor agrícola.
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3. Los Cultivos Agrícolas y su Uso en la Gastronomía Moche como

Potencialidad Turística

La agricultura, y su práctica tradicional como actividad, lleva siendo desarrollada

tanto dentro del Perú, como en las diversas regiones peruanas, de entre las

cuales, destaca como objeto de estudio, el sector Campiña de Moche, en la

cual, esta actividad se sigue desarrollando de forma tradicional, hecho que

conlleva al agricultor, hacer uso del conocimiento agrícola adquirido, a través

del tiempo y por parte de sus familias, que se han dedicado a esta actividad.

Así mismo, la agricultura como actividad, está conformada por un conjunto

ordenado de procedimientos, que todo agricultor mochero, conoce y realiza con

el fin de obtener los cultivos tradicionales de( maíz, yuca, camote y alfalfa), los

cuales forman parte de su identidad cultural, la suma de todos estos

procedimientos tradicionales de trabajar la tierra, y llegar a la obtención de

estos cultivos agrícolas, los cuales se definen como; Cultivo; “Acción y efecto

de cultivar, criar y explotaciones de seres vivos con fines científicos,

económicos o industriales”. (DRAE; 201.713). y Agrícola, se define como;

“Actividades o circunstancias que tengan que ver con la actividad de

cultivar y cosechar materias primas, que puedan ser luego utilizadas por

el ser humano, como alimento o con otros fines(por ejemplo: abrigo o

vestimenta). (DRAE; 201.713). Entonces, cultivo agrícola, en el sector campiña

de moche, son todas las actividades relacionadas con el cultivar la tierra y
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cosechar sus productos, obtenidos de cada cultivo tradicional, de modo que

estos sirvan, en la alimentación diaria y se puedan distribuir.

Los productos agrícolas, obtenidos de los cultivos tradicionales, conforman La

gastronomía peruana, la cual está considerada dentro de las más diversas en el

mundo, como lo demuestra el hecho que es uno de los países con mayor

número de platos típicos y estos representan cada parte del territorio, tal es el

caso de la gastronomía del sector campiña de moche, la cual contiene, historia

y tradicionalidad, hasta en nuestros tiempo, cada cultivo tradicional mencionado

anteriormente, sirve de insumo, para la obtención de una diversidad de platos

típicos, que conforman parte de la cultura mochera, como de su alimentación

diaria, y se convierten en otra fuente económica y generadora de fuente de

trabajo. Así mismo la gastronómica, conforma parte del turismo, este que atrae

al turista, nacional como extranjero, que visita el sector Campiña de Moche, por

degustar estos platos típicos, como el de conocer el misterio que encierra, la

cultura mochica.

Como podemos observar, los insumos obtenidos de los cultivos agrícolas

tradicionales y su gastronomía del sector Campiña de Moche, conforman las

Potencialidades Turísticas, se definen como “la probabilidad de afectación

al uso turístico de un recurso natural, cultural o paisajístico, en función de

las condiciones intrínsecas que le confieren singularidad en su dimensión

- natural o cultural, de las condiciones extrínsecas que le confieren

inclusividad en un ámbito- espacio y tiempo, susceptible de atraer al
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turista en la expectativa de obtener utilidades funcionales, simbólicas y

vivenciales”. (Mantero, J.; 2005:5). Entonces, las potencialidades turísticas,

que presenta el sector Campiña de Moche, son: sus recursos turísticos, sus

cultivos tradicionales y su gastronomía, todos estos elementos conllevan a

realizar la práctica del turismo, del mismo modo, son las necesarias para atraer

al turista, pero si estas potencialidades turísticas, no tuviesen las adecuadas

condiciones, impediría, que la comunidad de dicho sector, sea beneficiada por

la actividad turística.

Por consiguiente, los cultivos tradicionales, jugaron un papel importante en el

desarrollo social y cultural del antiguo moche, hecho que se ve reflejado en su

gastronomía, de la cual dichos cultivos tradicionales( maíz, yuca, camote),

sirven de insumos en los siguientes platos gastronómicos, que se prepara en

dicho sector, así mismo el agricultor de Campiña de Moche, es conocedor de su

variedad de platos típicos y bebida típica que nacen de estos cultivos

tradicionales, de los cuales se mencionaron algunos de ellos.
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3.1. MAIZ

4. PLATOS TÍPICOS

4.1.1 Platos típicos

CUADRO N° 19

PLATOS TIPICOS A BASE DE LOS INSUMOS DE LOS CULTIVOS

TRADICIONALES EN CAMPIÑA DE MOCHE

Platos típicos a base de los insumos de los Cultivos tradicionales
ALTERNATIVAS N° %

a) ceviche (Maíz, Yuca, Camote) 62 24%
b) Pachamanca (Carne, papa) 54 21%
c) Sopa teóloga (Yuca, Arroz, Pan, etc.) 100 39%
d) Juane (Arroz) 43 17%
TOTAL 259 100%

FUENTE: Registro de Encuesta a Turistas marzo 2017

GRAFICO N° 19
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Según el cuadro n°19 indica que en un mayor grado de 39% los turistas que

visitan el sector Campiña de Moche, y degustan de su gastronomía en los

diversos platos típicos, reconoce los insumos de yuca, en el plato típico de sopa

teóloga y un 24% de turistas reconoce al ceviche como plato típico, el cual

contiene los insumos de los cultivos tradicionales de maíz, yuca, camote, estos

platos típicos son ofrecidos en los diversos restaurantes de Campiña de Moche,

así también en un grado menor de 17% cree reconocer que algún cultivo

tradicional, sirve como insumo en el plato gastronómico de los juanes.

4.1.1.1 Locro de zapallo

Es uno de los platos típicos tradicionales, que prepararan los cocineros(as), del

sector campiña de moche, en sus restaurantes y en su alimentación diaria, este

plato forma parte del menú diario, para los comensales como de los turistas que

llegan a visitarla, cuenta con los siguientes ingredientes: 1/3 taza de aceite, 1

cebolla chica picada, 3 dientes de ajo molidos ají molido al gusto, sal y pimienta,

1 1/2 Kg. de zapallo, 3 papas blancas cortadas en cuatro, 1/4 Kg. de arvejas, 2

choclos en rebanadas, 1/2 taza de queso fresco desmenuzado 1/2 taza de

leche evaporada, orégano y rajas de queso fresco. Así mismo la forma de su

preparación consta: calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, ají, orégano, sal y

pimienta, todo en una olla de barro, cuando esté cocido, añada él zapallo

picado, papas, arvejas y choclo, tape la olla y cueza a fuego lento (sin agua).

Añada la leche y queso, sirva con arroz bien graneado (Ver anexo Nº 25).
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4.1.1.2 Arroz con Chancho

Es uno de los platos gastronómicos, que se preparan en los diversos

restaurantes del sector Campiña de Moche y son degustados por turistas

nacionales e internacionales, que llegan a visitar este sector y realizar

actividades turísticas, para la preparación de este plato, se utilizan los

siguientes ingredientes: 2 cucharadas de manteca, 1/2 cucharada de ajo

molido, ají al gusto, 1 cebolla picada, 1/4 Kg. de arvejas, 1 taza de choclo

desgranado, 6 tazas de carne de chancho (1/2 Kg.), sal y pimienta, 1/2 Kg. de

arroz, 2 1/2 tazas de agua, 3 plátanos de la Isla en mitades. Su preparación, se

realiza: derritiendo la manteca y freír bien los trozos de chancho, retire y forme

el aderezo con cebolla, los ajos, sal, pimienta y el ají, luego poner nuevamente

la carne al fuego con las arvejas, el choclo y luego el agua, cuando hierva,

añada el arroz, tape la olla y cuando empiece a secar, acomode el plátano. Ya

graneado el arroz, sirva enseguida.

4.1.1.3 Arroz Verde

La diversidad de los platos gastronómicos, que se ofertan en el sector Campiña

de Moche, entre los cuales encontramos este plato, donde es degustado por los

turistas y pobladores de este sector, en los restaurantes como en sus viviendas,

que conforman su alimentación diaria, los ingredientes que se utilizan son:2

cucharadas de aceite, 3 tazas de arroz, 3 alcachofas grandes, cortadas en

trozos, 3 cubitos de caldo de verduras,  4 tazas de agua,  1 taza de vainitas, 1

taza de choclo graneado, 1 taza de arvejas, 1 cucharada de perejil picado. Por

consiguiente, su preparación, se realiza: en una olla de barro al fuego, donde se
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pone el aceite y salteé el arroz, luego incorporar la alcachofa, los cubitos de

caldo de verduras, el agua, las verduras, salpimentar si es necesario, deje a

fuego bajo hasta que el arroz esté graneado. Al momento de servir en un plato

tendido, espolvoreé con el queso parmesano y el perejil.

4.1.1.4 Chicharrones

Uno de los platos gastronómicos emblemáticos del norte de Trujillo, y

preparados en el sector Campiña de Moche, por los cocineros de los diversos

restaurantes de este sector, este plato gastronómico, goza de gran aceptación

por los turistas, que degustan este plato gastronómico, en el desayuno o

almuerzo diario, del mismo modo este plato es preparado los fines de semana

en las casas de las familias mocheras, para su consumo, los ingredientes, para

su elaboración los siguientes: 1 Kg. de carne de chancho (costilla o pierna), que

es criado por los pobladores de dicho sector, o es comprado en los mercados

cercanos, así también se aplica sal y agua

Su preparación se realiza de la siguiente manera: cortando la carne en

cuadrados y colocarla en una olla de barro, luego cubrirla con agua y sal al

gusto, hervir a fuego lento, hasta que el agua se consuma y con la grasa que va

soltando se vaya friendo, para luego servir con salsa criolla, camotes, pan.
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4.1.1.5 Ensalada de Choclo

Este plato está compuesto de verduras, crudas o cocidas y otros ingredientes,

los cuales sirven de acompañantes a los platos de segundo, su preparación, es

realizado mayormente en las viviendas de los pobladores del sector Campiña

de Moche y en su alimentación diaria, y sus ingredientes son los siguientes: 1/2

Kg. de vainita sancochada y picada, 2 tazas de granos de choclo cocido, 2

papas sancochadas cortada en cubos, 2 huevos duros, 2 tomates cortados en

gajos, 1 cucharada de cebolla rallada, 1/2 taza de mayonesa, sal y pimienta al

gusto. La preparación, que sigue utilizando tradicionalmente, corresponde a:

mezclar todas las verduras y condimentar con sal y pimienta. Luego distribuir la

preparación en platos individuales y poner una cucharada de mayonesa a cada

uno, para finalizar con la decoración con tajadas de huevo duro.

4.1.1.6 Humitas

Es uno de los diversos alimentos gastronómicos tradicionales, que surgen del

maíz, que se ha consumido desde hace varios siglos, destacando su

preparación, tal es el caso de las humitas prehispánicas, que eran elaboradas,

solo de maíz, tal como todavía se confeccionan en algunos pueblos del interior

del Perú, las humitas más antiguas que se han encontrado en excavaciones

arqueológicas, tienen aproximadamente 700 años, son anteriores a las incas, y

fueron halladas en un excelente estado de  conservación, en tumbas de la

cultura Chiribaya, en las arenas de Ilo.
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Las humitas como parte de la gastronomía tradicional del sector Campiña de

Moche, se elaboran a base de maíz blanco, utilizando ralladores de maíz, los

cuales han sido usados desde varias culturas incas, y son similares, los

ralladores son: un recipiente grande y redondo de cerámica, para apoyarlo con

comodidad sobre las piernas, de las cocineras mocheras, estas tenían unas

hileras de púas en el interior y un espacio liso para recoger el maíz rallado, para

luego hacer una masa compacta, aplicándole un poco de manteca de chancho,

para luego colocarlo en 3 hojas de maíz, y luego ponerlo a coccer en una olla

de barro. Actualmente, estos ralladores de maíz, han sido reemplazados por los

molinillos de metal, y la preparación de las humitas, ya no se realiza de forma

tradicional, ya que actualmente llevan un relleno y aderezos adicionales. Como

se puede observar, los cultivos tradicionales, han generado, insumos

necesarios, para la gastronomía en Campiña de Moche, lo cual se convierte en

potencialidades turísticas, para que en un futuro se practique el agroturismo

como una nueva opción de turismo, en la cual se dé un mayor contacto del

poblador, tradiciones y turista.

4.1.1.7 Tamal

Las humitas o humintas, llamadas por Garcilaso de la Vega, el pan de los Incas,

se hace en muchas variedades: tamalitos verdes, humitas dulces y saladas,

parpas con queso, que con el mestizaje dan nacimiento al tamal, “El tamal es

de origen incaico”. En cada parte del vasto territorio peruano, se hacen tamales

y sus variedades, con los mismos ingredientes o se cambia en algunos casos,
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en el sector campiña de moche, la preparación y sus ingredientes se consideran

tradicionales y siguen preparándose por las cocineras, las cuales su

preparación, se realiza de maíz o choclo fresco, abatanados y mezclados con

manteca de chancho, para luego la masa obtenida, colocarla en 3 hojas de

chira o plátano y amarrado con chant o hilo, y ponerlo en una olla de barro, para

su cocción, para finalmente ser vendida a los turistas, que llegan a visitar la

campiña de moche y degustan de la gastronomía. Campiña de Moche, es un

sector con las potencialidades turísticas, necesarias para implementar, nuevos

tipos de turismo, tal es el caso del agroturismo, en el que recae, las actividades

agrícolas, como la obtención de los productos de los cultivos tradicionales, que

son los insumos directos para la preparación de los diversos platos

gastronómicos tradicionales (Ver anexo Nº 26).

4.1.2 Bebidas

4.1.2.1 Chicha de maíz

El papel de la chicha fue crucial en el mundo andino, era la bebida del maíz, la

planta sagrada por excelencia, que simbolizaba al Estado y expresaba la

riqueza de una sociedad agrícola. Según Antúnez de Mayolo, en el mundo

prehispánico toda la población bebía chicha en forma cotidiana; su consumo

creaba un medio ácido, hostil a las bacterias causantes de infecciones en el

organismo, capaz de registrar grados muy distintos de alcohol, había chichas

para las diferentes edades del ser humano, así como variedades según las

horas del día, se preparaba chichas para la vida cotidiana y otras muy distintas
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para celebrar fiestas con alto contenido alcohólico. De acuerdo con los

cronistas, se sabe que existieron una gran variedad de chichas en cada región

del Perú y se hacían de frutos, cereales y tubérculos, la más común es la chicha

de jora, con sus diferentes variantes como el upi, que es la chicha recién hecha

o mosto, y el harwi, o la chicha que menos embriaga y que se consumía para

curar los males de los riñones. El huarapo es el nombre de la chicha en el

Callejón de Conchucos (Ancash), donde también se hacía el huarapillo, cuya

preparación consistía en extraer el jugo de caña de maíz y se tomaba fresco,

como 'aloja', o se fermentaba y quedaba como bebida alcohólica agradable. La

chicha de Huarmey (Ver anexo Nº 27).

La chicha de maíz (o chicha de jora), es una bebida tradicional del sector

campiña de moche, ubicada a 6 km de la ciudad de Trujillo, este sector

corresponde al distrito de moche, donde se desarrolló la cultura mochica, con

una antigüedad entre los 100 a.C. hasta los 700 años d.C. Según el Historiador

Paz Soldán la palabra Moche deriva del quecha “Muchi” que quiere decir:

“enjuagar la boca o masticar maíz para hacer chicha” (Municipalidad Distrital de

Moche, 2013). Así mismo, esta bebida que nace del cultivo tradicional del maíz,

representa la tradición indígena, gastronomía típica, en donde se incluye el

consumo de chicha, como bebida tradicional, que no debe faltar en la mesa. Su

forma de preparación, en el sector Campiña de Moche, se considera tradicional,

ya que se ha transmitido de generación en generación, en la que está inmersa

la sabiduría y los secretos de su elaboración; dicha bebida típica, se obtiene de

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

148POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO
Bach. Dany Yack Villanueva Padilla

la germinación del maíz o la jora y su fermentación, es en depósitos de

cerámica denominados chombas, el periodo de fermentación tradicional, era de

2 a 3 meses, o dejarlos durante más tiempo (años), de modo que esta bebida,

resulte más madura y de mejor sabor. Por ende, la chicha, es uno de los más

importantes representantes de nuestro patrimonio gastronómico prehispánico, y

en el sector campiña de moche, sus pobladores son conocedores de ello, ya

que ofrecen al turista, una variedad de platos típicos, donde no ha de faltar la

chicha, la cual conforma una de las potencialidades turísticas, para atraer

turistas y obtener ingresos extras debido a la actividad turística. Los cuales se

verán reflejados en una mejor calidad de vida del poblador de campiña de

moche.

Actualmente, en los valles del norte y en el sector Campiña de Moche, se va

perdiendo la tradición chichera y se ha estandarizado una versión moderna, que

utiliza un maíz de tipo uniforme, emplea molino eléctrico y, finalmente, acelera

la fermentación añadiendo azúcar, la producción local de chicha ha dejado de

lado sus antiguas conexiones con el medio que la rodeaba. Hoy en día ya ni se

hierve el maíz para la chicha en ollas de barro, sino se utiliza las de aluminio.

4.1.3 Postre

En la gastronomía del sector campiña de moche, no solo se crean platos

salados a partir del insumo del maíz, si no también surge el postre, que es

hecho a base de azúcar y se sirve al final de las comidas, entre el postre que
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preparan tradicionalmente las familias del sector Campiña de Moche en fechas

de cumpleaños o fiestas religiosas, es el siguiente:

4.1.3.1 Mazamorra morada

Un postre tradicional a nivel nacional e internacional, que goza de gran

reconocimiento por parte del turista que llega a conocer el Perú, del mismo

modo este postre se ha ido arraigando, tal es el caso que en la campiña de

moche se sigue preparando este postre, para su venta diaria, sus ingredientes

son los siguientes: 1/2 Kg. de maíz morado, 1/2 piña (con cáscara), 1 manzana,

1 membrillo, 1 raja grande de canela, 3 clavos de olor, ¼ cucharadita pequeña

de anís, 3 litros de agua, 1/2 taza de guindones, 1/2 taza de cerezas, azúcar al

gusto, harina de camote, jugo de limón. La preparación que ha pasado

tradicionalmente en las familias mocheras es de la siguiente forma: Sancochar

el maíz con agua, la cáscara de piña, el membrillo, la manzana, la canela, el

clavo de olor y el anís, luego dejar hervir hasta que el agua esté bien oscura;

cuélela (Ver anexo Nº 28).

Forme una compota con todas las frutas, con suficiente agua que las cubra y

con azúcar al gusto, para luego disolver en un poco de agua la harina de

camote, añadir al agua del maíz morado (ya con las frutas), luego moverlo

hasta que cueza (10 minutos). Retírela del fuego y agregue el jugo de limón, al

finalizar dejar que entibie y espolvorear con canela molida, y listo para su

degustación y venta.
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4.2 YUCA

4.2.1 Pepián de pavo

Este es uno de los platos gastronómico, elaborados en el sector Campiña de

Moche, y se le considera tradicional, por el hecho de que su preparación, es

para festejar las fechas de festividades religiosas o de matrimonio, es

preparado por la mujer mochera en las ollas de barro, e incluido en la lista de

menús diarios que ofrecen los restaurantes a los turistas, así también es

preparado por los pobladores del sector, entre los ingredientes, que se utilizan

para elaborar este plato gastronómico, destacan: 1/3 taza de aceite, 1/2 Kg. de

carne de pavo en trozos, 1 ½ taza de cebolla picada, 1 cucharadita pequeña de

ajo molido, ají molido al gusto, 6 yucas grandes, sal y pimienta, caldo formado

con el cubito de doble caldo carne y una taza de agua hirviendo. Su preparación

se realiza de la siguiente forma: calentando el aceite, para luego freír la cebolla,

ajos, ají y luego la carne de pavo hasta que dore. Procediendo a cubrir esta

mezcla con el caldo y dejarlo hervir por 15 minutos. Al finalizar añadir el choclo

rallado, moviéndolo constantemente hasta que la mezcla esté brillante y

atamalada (Ver anexo Nº 29).

4.2.2 Escabeche de Pescado

Uno de los platos gastronómicos tradicionales, que surge de la combinación de

ingredientes como: el pescado con el acompañamiento del cultivo tradicional,

de la yuca, este plato es elaborado en todo el norte peruano, y en el sector
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Campiña de Moche, los pobladores y cocineros lo preparan en sus restaurantes

y se ofrece a los turistas en sus desayunos o en las fiestas de semana santa,

donde suele consumirse más, presenta los siguientes ingredientes: harina sin

preparar, 6 trozos de pescado blanco, pimienta, comino, y aceite para freír. Así

también se le prepara una salsa a base de: 2 cebollas grandes, 4 ajíes amarillos

molidos, 2 dientes de ajo, ¼ taza de vinagre, 2 ajíes frescos en rajas, aceite,

sal, pimienta, comino, lechuga, huevos duros y aceitunas. Su preparación se

realiza de la forma siguiente: sazonando y enharinando el pescado, luego freírlo

en aceite caliente, para luego dorarlo en el aceite el ají, añada las cebollas

partidas en trozos grandes, a las cuales se les ha dado un hervor y escurrido;

agregar el vinagre sazonando y hervir por unos minutos.

4.2.3 Pescado Frito con Yuca

Otro de los platos que se puede elaborar con las diversas especies marinas, en

combinación con otros ingredientes, y acompañadas del cultivo de la yuca

tradicional, que es un ingrediente que no debe faltar en su preparación, este

plato gastronómico, es ofertado al turista, que visita el sector Campiña de

Moche, y se consume en el desayuno, presenta una lista ingredientes, como: 1

Kg. de filetes de pescado (según la variedad que se ofrezca), aceite natural o

vegetal, ½ taza de harina de maíz amarillo, sal y pimienta al gusto,1k a más de

yuca. Su preparación consta de: mezclar la harina de maíz amarillo con la sal y

la pimienta, luego apane los filetes de pescado con esta mezcla y fríalos en
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aceite bien caliente. Este plato puede servirse con arroz o con yuca, de acuerdo

al gusto del comensal (Ver anexo Nº 30).

4.2.4 Pescado Sudado

El pescado como insumo gastronómico, se logra una diversidad en platos

gastronómicos, los cuales son incluidos en la lista de platos ofertados en el

desayuno, este plato típico es preparado tanto en los restaurantes del norte

peruano, como dentro del sector campiña de moche, así mismo su degustación

goza de gran aceptación por los comensales y turistas, que llegan a visitar sus

atractivos turísticos y degustar la sazón de sus comidas, elaboradas por los

cocineros de este sector. Los ingredientes utilizados para este plato, son los

siguientes: 6 filetes de pescado de 150 gramos cada uno, harina sin preparar,

1/4 taza de aceite, 1 cebolla grande en rajas, 1/2 cucharada de ajo molido, 1

cucharada de perejil picado, 1 cucharada de culantro picado, 1/4 taza de vino

blanco seco, 1 tomate entero pelado y cortado en rajas, sal y pimienta, jugo de

limón. De acuerdo a la preparación, que los cocineros del sector campiña de

moche, la realizan, siguen los siguientes pasos: Sazonar los filetes de pescado

con sal y pimienta, pasarlos por harina y luego freírlos rápidamente en aceite.

Caliente el aceite y fría (sin que dore).

La cebolla, luego agregue los ajos, para luego retirarlo del fuego y acomodar los

filetes, al finalizar espolvoree con perejil y culantro. Acomode los tomates sobre

los filetes, vierta jugo de limón, tape la olla y hierva a fuego lento por unos
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minutos. NOTA: El tiempo de cocción del pescado, está supeditado al grosor y

calidad del filete.

4.2.5 Seco de cabrito

Uno de los platos gastronómicos, elaborado y reconocido en el norte peruano,

del mismo modo, en el sector Campiña de Moche se prepara y oferta en la lista

de menús diarios, para el guste del turista, que llega a visitar este sector y

practicar turismo, los ingredientes utilizados para su preparación son los

siguientes: 1/2 taza de aceite, 1 Kg. de cebolla, 1 cabrito tierno en trozos, 2

dientes de ajo, chicha de jora (que cubra el cabrito), 1 cucharadita pequeña de

pimentón, 3 ajíes verdes molidos, 1 cucharada bien llena de culantro molido, sal

y pimienta, comino. La preparación se realiza de la forma siguiente: Dejar en

infusión los trozos de cabrito por 3 horas o más, con la especiería mezclada con

la chicha, luego se procede a freír la cebolla, los ajos y el culantro.

Ya cocido, acomode los trozos con líquido de la infusión, cueza a fuego lento

con la olla tapada, se sirve acompañado de yucas, camotes, frijoles, etc.

4.2.6 Pastel de yuca

La gastronomía, que surge a partir de la yuca como cultivo tradicional, en sector

Campiña de Moche, se manifiesta en una variedad de creación de una infinidad

de platos tradicionales, que perduran en la actualidad, estos pueden ser entre

salados y dulces, para este pastel de yuca, se utilizan los siguientes

ingredientes: 1 Kg. de yuca, ¼ Kg. de mantequilla, ½ Kg. de carne de res
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molida, 1 cebolla morada pequeña cortada en cuadritos, 1 ají verde cortado en

cuadritos, 1 ramita de albahaca, cortadas las hojas menuditas, 1 cucharadita de

orégano, 1 cucharada de pasta de tomate, 2 cucharadas de agua, aceite para

freír, sal y pimienta al gusto, 100 gramos de queso mozzarella en rebanadas, su

preparación consta de: pelar la yuca, cortarla en trozos y cocinarla en agua con

sal hasta que ablande. Quitar las venas gruesas y triturar con un tenedor, hasta

lograr una masa suave y compacta. Mezclar con la mantequilla para obtener un

puré. Calentar el aceite y freír la carne, desbaratándola al mismo tiempo. Al

dorar la carne, añadir la cebolla y el ajo. Cuando la cebolla marchite, agregar el

ají, el orégano, la albahaca y la pasta de tomate que se diluirá con agua, luego

salpimentar y cocinar hasta que el líquido seque, finalmente enmantequillar un

molde de lados movibles. Colocar en él la mitad del puré, cubrir con la carne,

ésta con la mitad del queso. Extender el resto del puré y cubrir con el resto del

queso. Llevar a horno precalentado y hornear hasta que el queso derrita.

Desmoldar y servir

4.3 CAMOTE

4.3.1 Patita con Camote

El camote es otro de los insumos, esenciales en la gastronomía tradicional del

sector Campiña de Moche, y de ella surge el plato de patita con camote, el cual

es elaborado por los pobladores de dicho sector, en su alimentación diaria, ya

que el camote contiene buenos nutrientes, del mismo modo, este plato es

ofertado en algunos restaurantes al turista, que llega a visitar este sector, entre
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los ingredientes utilizados para este plato gastronómico encontramos: 1 kg de

patita cruda (o ¾ kg de patita de res picada, o de chancho y cocida), 1 kg de

camote blanco y/o morado, 100 g de ají colorado molido, 2 cucharadas de

aceite, 50 g de ajo molido, pimienta, comino y sal al gusto, 150 gramos cebolla,

100 gramos de maní tostado pelado y molido, perejil picado, la forma de

preparación que se sigue, para este plato es de: sancochar la patita y picarla en

cuadritos, luego pelar el camote y picarlo en cuadritos, después preparar el

aderezo con ajo, cebolla a cuadritos, sal y pimienta al gusto y ají colorado.

Finalmente, agregar la patita cocida y picada, luego aplicarle 2 tazas de agua,

para dejarla cocinar por 15 minutos y agregar el camote crudo picado, después

dejar hervir otros 5 minutos y añadir el maní molido y el perejil picado, retirar del

fuego, este plato debe servirse con: arroz blanco y una buena porción de yuca.

5. Los Cultivos Tradicionales, Herramientas, Equipos Agrícolas Y los
Insumos Para La Práctica Del Agroturismo del sector Campiña de
Moche

Los cultivos tradicionales, que se encuentran en el sector A, Campiña de

moche, son comprendidos de la siguiente manera, en primer lugar, como:

Cultivo “Acción y efecto de cultivar, cría y explotación de seres vivos con fines

científicos, económicos o industriales”. (DRAE; 2011: 713). Y Tradicional

“Perteneciente o relativo a la tradición, o que se transmite por medio de ella.”

(KARPER S/P). Por consiguiente, los cultivos tradicionales que gozan de mayor

aceptación y son reconocidos tantos por los pobladores como los turistas que
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visitan el sector Campiña de Moche son: el maíz, la yuca, el camote y la alfalfa;

esta última es utilizada para la alimentación de su ganado. Así mismo,

encontramos las especies del tipo frutales y flores que desde tiempos atrás han

sido atractivas por los turistas que han visitado dicho destino.

Los pobladores paralelamente conforme cultivan sus productos agrícolas

también dentro de sus terrenos siembran las frutas que se consideran

tradicionales por parte de ellos; por ende  al ser visto por el turista forma parte

del atractivo y estos para su satisfacción degustan de lo que el destino les

ofrece. Entre las frutas que produce el sector  Campiña de Moche se

encuentran:  las lúcumas que son frutas harinosas, las que fueron parte de la

dieta precolombina, además es una especie indígena vegetal que se encuentra

dentro del Perú; otra de las frutas que se encuentran en el sector Campiña de

Moche, es el mamey considerada  una fruta tradicional y cultivada por el

agricultor Mochero, la cual tiene propiedades rica en hierro y fosforo, además

cuenta con un alto contenido de vitamina que ayuda a la formación y

mantenimiento de la piel, de acuerdo  este valor, algunos agricultores del sector

campiña de Moche siembran esta fruta en sus parcelas agrícolas, los cual

suscitan interés por parte del turista.

Otra de las frutas que se pueden encontrar en este sector, como en algunas

parcelas de cultivo agrícola son: La  ciruela de color rojo, carnosa; la cual

contiene fibra alimentaria, vitamina c y otros nutrientes que ayudan al cuerpo,

en especial a regular la digestión, razón por la cual los agricultores del sector

Campiña de Moche utilizaban estas frutas  en su alimentación diaria. Otra de
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las diversas frutas que el agricultor del sector Campiña de Moche siembra, es el

mango de pulpa carnosa y dulce. La chirimoya fruta de pulpa blanca carnosa

que aporta grandes cantidades de fibra. La  naranja dulce y las deliciosas

cerezas que provocan a todos. El maní que también es otra de las frutas que

cultivaban los agricultores del sector Campiña de Moche, posee nutrientes

beneficiosos para el organismo humano y es  en este destino que produce

mayormente en los arenales, pero hoy en día muy poca presencia se observa,

debido a que la mayor fruta que posee este sector son los cítricos que no

necesitan de mucha constante presencia en su cultivo. Estos productos

alimenticios que el agricultor cultiva en sus parcelas son  atractivas y

degustadas por los turistas, ya que son expuestas a la vista del turista y de esta

manera genera un ingreso extra a la población del sector Campiña de Moche.

En cuanto a las flores que este destino presenta, son variadas como por

ejemplo la flor de seda que es una planta de 15 a 20 cm de altura, que posee

hojas cilíndricas, carnosas, sus flores son de colores muy vivos y solo se abren

cuando el sol esta intenso. La achupalla otra de las flores en el sector Campiña

de Moche es de tallos gruesos con hojas envainadoras, espinosas y sus flores

en espiga que permite ser atractivo al turista.  El gigantón otra de las plantas

que existe en el sector Campiña de Moche, es una planta columnar con muchas

ramificaciones, esta posee tallo de color verde oscuro, sus flores nacen en las

partes altas de los tallos con una medida de 19 a 23 cm de longitud siendo algo

perfumadas, la cual son atractivas para el turista. El algarrobo planta medicinal,

es un árbol con ramas entrelasadas, hoja pequeña y su fruto en forma de vaina

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

158POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO
Bach. Dany Yack Villanueva Padilla

de color amarillo, la cual de su fruto salen diferentes productos derivados, en la

que el turista aprovechara sus beneficios  y para el agricultor del sector

Campiña de Moche será otro ingreso adicional si coloca su mirada en este

producto.

Los cactus otra planta larga y espinosa que aguanta un buen periodo sin

abastecimiento de agua que existe en el sector Campiña de Moche, esta cuenta

con propiedades nutritivas, regeneradoras y curativas que sirve para cuidar la

piel, el cabello y la obesidad entre otros beneficios. El  sapote de zorro otra de

las plantas que posee flores agradables es originaria de la región tropical de

América, sus semillas son utilizadas para medicina popular por sus propiedades

hipnóticas, sedantes e hipotensoras. Entre otras de las flores que la Campiña

de Moche presenta, las cuales son atractivas por los turistas y percibidas por la

misma razón de su belleza. Podemos decir que estos tipos de especies

complementan la labor agrícola, pero no se le considero debido a que presenta

menos actividades agrícolas, en las cuales el turista, pueda desarrollar, además

el tema de investigación está enfocado a los cultivos tradicionales y no a los

cultivos de especies frutales o flores.

El Perú cuenta con diversas regiones para el desarrollo de la agricultura, pero

para un mejor entendimiento de los climas y su impacto en la agricultura,

haremos la comparación de las regiones de clima frío, las cuales son de fuertes

precipitaciones, los suelos relativamente ligeros son preferibles por su facilidad

para drenar y alta capacidad para conservar el calor. Por ende, los suelos más
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idóneos para los cultivos tradicionales mencionados anteriormente, son los de

textura media (francos), fértiles, bien drenados, profundos y con elevada

capacidad de retención de agua. Por consiguiente tanto el suelo, clima se

presentan como pilares para la agricultura; este sector presenta un clima muy

bueno para la actividad agrícola y su total productividad, además estos cultivos

se les denomina tradicionales porque representan la identidad cultural del

agricultor y poblador de Campiña de Moche, razón por la cual en la actualidad

siguen sembrándose en menor grado que años anteriores, también el producto

obtenido de sus cosechas, es comercializado en los mercados nacionales y

extranjeros.

Entonces la agricultura es una actividad tradicional en la vida del agricultor de

Campiña de Moche, y para el desarrollo de sus labores diarias, utilizan las

herramientas tradicionales (manuales), en sus campos agrícolas, para

desarrollar labores simples como: el desyerbo, siembra, cosecha, abonado, etc.

Y para las labores complejas utiliza los equipos agrícolas, los cuales se

encuentran como tradicional, el uso de los bueyes, para el arado y creación de

surcos, y los tecnificados como: tractor, surcadora, sembradora, cosechadora

etc., estas no se consideran tradicionales, pero trabajan en conjunto para la

obtención de los diversos cultivos.

La diversidad de labores agrícolas que el agricultor utiliza, para la obtención de

cultivos tradicionales (el maíz, la yuca, el camote y la alfalfa), son actividades en

las que el agricultor tiene contacto directo con el turista y  permite participar de
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cada cultivo tradicional ya mencionado, estos son las potencialidades turísticas

necesarias para que se la práctica del agroturismo en el sector Campiña de

Moche, e implementarlo como una nueva alternativa turística, la cual lleva por

fin mejorar la economía de su población y mejorar sus estándares de calidad de

vida, los productos obtenidos a partir de estos cultivos tradicionales, son

utilizados en la gastronomía como insumos para la preparación de diversos

platos que son degustados por el turista que visita Campiña de Moche.

En nuestro país, el agroturismo, es un tipo de turismo que actualmente, se

viene desarrollando y practicando con efectos positivos en el desarrollo

económico y calidad de vida de la comunidad receptora, como ejemplo tal es,

Cajamarca donde implemento un circuito turístico, en el cual se visitan los

talleres de carpintería, plantas lecheras donde se procede a la extracción de

leche y se convierte en productos como queso, yogurt, etc., plantaciones

forestales, conocer la flora y fauna , como actividades donde el turista puede

aprender de la cultura del agricultor, es en el ordeño y extracción de leche de

vaca, alimentar a los terneros, estas actividades  generan en el turista nuevas

experiencias agro turísticas que solo el turismo como actividad puede lograr,

aprovechando los recursos turísticos, identidad cultural y manteniendo la

sostenibilidad. Así mismo otra de las experiencias que implica la práctica del

agroturismo con respecto a los cultivos tradicionales (maíz, yuca, camote, y

alfalfa), es en Colombia Riosucio del departamento de Caldas, que atiende a los

turistas que degustan de la gastronomía a base de maíz y tiene su valor

agregado.
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Cuando en Riosucio y Supía se visita la "Galería" (plaza de mercado) se puede

degustar una gran variedad de alimentos a base del milenario maíz, uno de los

restaurantes de gran acogida por los turistas es el de doña Clemencia y doña

Nelly Largo, dos de las tres hermanas que se "especializaron" en la elaboración

de los alimentos tradicionales a base de maíz, los cuales son los más

característicos de la región, actividad que heredaron de su madre y practicaron

desde pequeñas. Así mismo como parte de las actividades turísticas que se

ofrecen en esta comunidad y puede participar el turista: visita a los huertos

caseros relacionados con el uso de plantas para condimentar, preparar sopas,

postres, tortas de sal y de dulce y el uso de hojas para amarrar, envolver y

empacar alimentos y productos a base de maíz, estas actividades comprenden

realizar la práctica del agroturismo. (Ver foto N°2)

Fuente: Archivo virtual “Historias de Uso de Flora y Fauna con comunidades indígenas y

campesinas del municipio de Riosucio – Caldas, Colombia- Bogotá, 2003. Consultado

05/12/2017

Foto N° 2
Se observa que doña Nelly
y Clemencia Largo, están

preparando tamales a base
de maíz, en sus
restaurantes.
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Otro ejemplo de la práctica del agroturismo como práctica, es en Costa Rica, la

comunidad de La Argentina está ubicada 5 Km. al sur del centro del distrito

Pocora, en el cantón de Guácimo, provincia de Limón, en Costa Rica.

El agroturismo está a cargo de una asociación Agroecoturística de La Argentina

de Pocora, dicha asociación está integrada por siete fincas que ofrecen los

siguientes servicios al turista: tours agropecuarios: biodigestores, prácticas

agrícolas sostenibles (labores diarias en sus parcelas de cultivo), modelos de

fincas integradas con manejo adecuado de desechos, plantas medicinales,

ganadería, viveros, tilapias, etc. Gastronomía caribeña y costarricense,

Senderos naturales para observar la biodiversidad local (flora y fauna del

trópico húmedo). Montañismo por bosques primarios y secundarios con

cataratas y ríos. Actividades productivas tradicionales que rescatan la identidad

cultural como trapiches, carbonera, café orgánico procesado de primera calidad,

queso, leche, etc. Actividades deportivas al aire libre, Actividades

características de la comunidad que rescatan la riqueza histórica de la zona.

Todas las actividades mencionadas y ofrecidas por la asociación

Agroecoturística de La Argentina de Pocora, permiten que el turista y cada

miembro de la familia se convierte en anfitrión y se relacione con la naturaleza,

para obtener una gran experiencia (Ver foto N°3). Entonces como se puede

ver, la práctica dela agroturismo se puede dar en el sector campiña de moche,

ya que esta cuenta con los cultivos tradicionales, que conforman una de las

potencialidades turísticas del agroturismo.
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Foto N° 3

Fuente: Archivo Virtual Programa de Desarrollo Comunitario de la Universidad EARTH

http://www.tarleton.edu/~harder/Agrotourism/Agritourism_Index.html consultado 05/12/2017
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CAPITULO III

LA ACTITUD HOSPITALARIA, QUE PRESENTA
EL AGRICULTOR COMO POTENCIALIDAD

TURISTICA PARA LA PRACTICA DEL
AGROTURISMO EN EL SECTOR CAMPIÑA DE

MOCHE
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CAPITULO III

LA ACTITUD HOSPITALARIA, QUE PRESENTA EL AGRICULTOR COMO
POTENCIALIDAD TURISTICA PARA LA PRACTICA DEL AGROTURISMO EN EL

SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE

La actitud, es un procedimiento que conduce a un tipo de comportamiento

humano en particular, de acuerdo al estudio de la psicología, la cual se encarga

del estudio del comportamiento humano, por ello lo define: “Es una tendencia

psicológica expresada evaluando un ente determinado con cierto grado de

favorabilidad o des favorabilidad”. (BLACKWELL, Roger D. et al; 2001: 110).

Es por ello que la actitud conforma, al comportamiento como la tendencia

psicología y expresión de un conjunto de señales, las cuales pueden ser

favorables o desfavorables, del mismo modo, estas pueden ser observables, ya

que el ser humano, es un ser social por naturaleza, que expresa y exhibe

motivado sus emociones, por los diversos factores o agentes detonantes. Por

consiguiente, la evaluación de dicha conducta se podrá desarrollar en la medida

que se identifiquen los actos o acciones visibles y se establezca la relación con

sus agentes o causa.

Entre las señales visibles, que expresa el comportamiento del agricultor del sector

Campiña de Moche, se procedió a organizarlas en: Actitudes, Disposición y

Respuesta; mientras que el agente causa radica en que cuentan con parcelas

agrícolas, destinadas a la agricultura de los cultivos tradicionales de: maíz, yuca,

camote y alfalfa, lo que permitiría que se realice la práctica del agroturismo, como

una nueva alternativa turística, la que le ofrecería mejorar su economía e impulsar
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a la creación de nuevos negocios que se complementen a la actividad turística,

todo ello suma como las potencialidades necesarias para el desarrollo del

agroturismo en dicho sector.

El presente capítulo, se enfocara en desarrollar la señal observable de la Actitud

Hospitalaria, que presenta  el Agricultor como potencialidad turística para la

práctica del agroturismo en el sector Campiña de Moche, lo que le permitirá incluir

a este nuevo tipo de turismo y lograr que dicho sector, tenga una nueva

alternativa de desarrollo económico, como el de desligar de la mente del turista,

que solo visita, el sector Campiña de Moche, por realizar turismo cultural o

degustar la gastronomía mochera. Para lo que se ha tomado como principal

técnica, de medición de actitudes, es de utilizar el test de comportamiento, las

encuestas aplicadas a los agricultores del sector campiña de moche y la

utilización de fuentes secundarias tales como libros, páginas web.

Con esta investigación, se pretende dar a conocer que las actitudes que

manifiesta el agricultor hacia el turista, que visita el sector campiña de moche, son

las respuestas tanto positivas y negativas, es así que en el distrito de Moche,

tanto su población como los agricultores tienden a tener una actitud positiva

siendo hospitalarios, con el turista y visitante, esto conlleva a ser un factor de

suma importancia, en la satisfacción de los turistas y por lo tanto de total

importancia para el éxito y mantenimiento de la industria turística.

Así mismo, se conoce que esta industria, y su gran impacto ha ido creciendo con

el pasar de los tiempos, en el sector Campiña de Moche, lo que ha llevado a una
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participación tanto de los pobladores y sus familias, lo que les ha permitido crear

negocios que atienden las necesidades del turista, y que decir de sus cultivos

tradicionales e la agricultura, que sirven de insumos para la preparación de los

platos típicos, por lo tanto, todo esto aportado en una mejor calidad de vida para

ellos.

1.La actitud hospitalaria del agricultor del sector campiña de moche

Actitud: “Es la tendencia arraigada, adquirida o aprendida, a reaccionar en

pro o en contra de algo o de alguien, que se evidencia en formas de

conducta tanto de aproximación, y como de alejamiento y el objeto de

reacción adquiere,  por  consecuencia  un  valor  positivo  o negativo,

respectivamente  desde  el  punto  de  vista  del  sujeto.” (Pratt; 1994: 3).

La actitud es la forma de actuar de una persona, y la reacción ya sea esta

positiva o negativa, que se tiene frente a algo o, según la situación en que se

dé; por ello es posible hablar de una “actitud característica”, la cual se presenta

en cada persona, por lo tanto, habrá distintas actitudes como personas existan

en el mundo. Estas actitudes en el ser humano, no son algo fijas o

permanente, sino que estas pueden cambiar debido a la educación o bien a la

influencia recibida desde el medio social. Así también la Hospitalidad, se

define: “Norma amistosa, característica de los árabes y de otros pueblos,

según la cual   un huésped, sea un amigo o extraño, es agasajado y

considerado inviolable durante su visita.” (Pratt; 1994:145). La

Hospitalidad es una forma de actitud, la que conforma parte de la vida de una o
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más personas, en la sociedad, este tipo de actitud, se realiza sin esperar nada

a cambio, así mismo, este hecho se manifiesta desde tiempos remotos, en los

que se brinda atención, ayuda y servicio a un amigo o un desconocido.

La actitud hospitalaria, que brindan los agricultores del sector campiña de

moche y pobladores en general, a los turistas que los visitan y realizan turismo,

se manifiesta en primer lugar, en brindar un saludo cordial por visitar su pueblo,

seguido de actuar de manera protectora; brindar información sobre su cultura y

de las actividades turísticas que pueden realizarse en Campiña de Moche. Así

mismo la actitud hospitalaria, tiene una mayor trascendencia en los pueblos

andinos y comunidades, ya que su práctica, a través del tiempo se ha

convertido en una costumbre, de gran valor social.

La actitud hospitalaria, que se brinda en el sector Campiña de Moche, por parte

del agricultor hacia el turista, genera una relación directa de respeto y amistad,

del mismo modo es brindada a toda clase de persona, razón por la cual se

mantiene a través del tiempo como una tradición, y parte de su cultura,

entonces la actitud hospitalaria es uno de los factores claves que debe

prevalecer en la actividad turística, y eso lo tienen muy en cuenta el agricultor y

pobladores de campiña de moche, ya que le ha permitido a través del tiempo

una mayor llegada de turistas, crear mayor puestos de empleo, y mejorar su

calidad de vida, por consiguiente la actitud hospitalaria conforma una de las

diversas potencialidades turistas, para que se dé la práctica del agroturismo,

como miras de una nueva alternativa turística.
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2. GRADO DE DISPOSICION DE LOS AGRICULTORES PARA RECIBIR AL
TURISTA

La disposición de los agricultores del sector Campiña de Moche, se evidencia

mediante el interés que muestran por recibir a los turistas que llegasen a visitar

sus parcelas agrícolas, donde se les enseñaría sus labores agrícolas diarias y

el trabajo que implica la agricultura como actividad económica y de desarrollo

en su sector, por ello esto se evidencia en el siguiente

CUADRO N° 20

Disposición del Agricultor para recibir Turistas en sus Terrenos Agrícolas

ALTERNATIVAS N° %
a) Si 79 66%
b) No 40 34%

TOTAL 119 100%

Fuente: Registro de Encuesta al Agricultor marzo 2017

GRAFICO N° 20

Fuente: Registro de Encuesta al Agricultor marzo 2017
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De acuerdo al cuadro N° 20, el 66 %  de agricultores del Sector Campiña de

Moche, estaría de acuerdo en recibir a turistas nacionales y extranjeros, esto se

debe a que casi todos, los agricultores, comprenden que la agricultura conforma

al agroturismo, y esta al implementarse se convertiría en una nueva alternativa

de desarrollo económico y social en Campiña de Moche, Entonces la

interacción  entre agricultor y turista al difundir su conocimiento en las

actividades diarias agrícolas, resulta ser un intercambio reciproco, pues el

agricultor transmite su tradición e identidad cultural, que representan los cultivos

tradicionales, a cambio de ello, el turista recibirá una nueva experiencia de todo

lo vivido en las parcelas de cultivo agrícola (Ver anexo Nº 31). Por otro lado,

solo el 34% se mostró reacio a recibir turistas en sus parcelas agrícolas, esto es

por la falta de conocimiento y del potencial que representan para la realización

del agroturismo como nueva forma de turismo y el de atraer a turistas, si se

tuviese un adecuado conocimiento, comprenderían que el agroturismo les

generaría un beneficio para su economía.

3. DISPOSICION DE LOS AGRICULTORES PARA COMPARTIR SUS
ACTIVIDADES AGRICOLAS TRADICIONALES

Respecto a la disposición de los agricultores del Sector Campiña de Moche,

para enseñar, compartir las labores agrícolas realizadas a diario, tanto por un

grupo de trabajadores o de los mismos miembros de la familia, que se dedican
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a esta labor, desde tiempos tradicionales, dichas actividades conforman las

potencialidades turísticas necesarias para darse el agroturismo como nueva

alternativa de desarrollo y mejora en la economía del sector Campiña de

Moche, para ello se procedió a realizar lo siguiente:

CUADRO N° 21

Disposición del Agricultor para permitir que el Turista participe en sus
Actividades Agrícolas

Disposición del Agricultor para permitir que el Turista participe en sus Actividades
Agrícolas

ALTERNATIVAS N° %

a) Si 100 84%
b) No 19 16%

TOTAL 119 100%

Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2017

GRAFICO N° 21
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Fuente: Registro de Encuesta de Marzo del 2017
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De acuerdo al grafico N° 21, se puede destacar que el 84% de los agricultores

del sector Campiña de Moche, si se encuentra dispuesto a compartir las

actividades agrícolas tradicionales que realizan a diario, para la obtención de

los cultivos tradicionales, a los turistas, por lo tanto, este aprendería acerca de

las técnicas tradicionales que utilizaron nuestros antepasados y las que se

mantienen en la actualidad. Sin embargo solo el 16% de agricultores restantes

manifestaron un no como respuesta a transmitir y enseñar los conocimientos

obtenidos tradicionalmente, a un turista, ya que no confiaban en él, y se

mostrarían reacios al contacto con una cultura, distinta a la suya, y esto se

suma a la desinformación que tienen sobre la importancia del agroturismo y de

las actividades agrícolas como potencialidades, para obtener un nuevo ingreso

económico y el efecto de una mejor calidad de vida en su población (Ver anexo

Nº 32 Y 33).

4. TEST DE COMPORTAMIENTO DE ACTITUD HOSPITALARIA

Es una evaluación psicológica, aplicada por el psicólogo, con el fin de analizar,

recopilar los datos, obtenidos en campo, así mismo estos se convierten

principalmente en “instrumentos” con el fin  de realizar un diagnóstico,

orientación, selección de la información acerca del tema de investigación, y

para el presente tema de actitud hospitalaria que presenta el agricultor frente a

la llegada de turistas, se consideró un grupo muestra de 10 turistas, para que

visiten sus parcelas agrícolas en el sector campiña de moche, y poder observar

que tipos de actitudes y comportamientos presenta el agricultor frente a estos,
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esta prueba psicológica permitió medir dicha variable psicológica, esta prueba

consta con un total de 28 items, aplicada de acuerdo al cuadro siguiente:

Test psicológico del comportamiento aplicado a los Agricultores del Sector
Campiña de Moche

Nombre…………………………………………  Edad…………………………….  Sexo………………….

Ocupación……………………………………… Procedencia……………………. Estado civil………….

INSTRUCCIONES

 A continuación, encontrará una serie de ítems relacionados con las manifestaciones del
comportamiento en la persona, con respecto a la actitud hospitalaria, que se produce cuando el
turista visita sus parcelas agrícolas en el Sector Campiña de Moche.

 Por favor lea cada pregunta y responda de manera espontánea, marcando con un aspa la alternativa
correspondiente.

 No hay respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas.
 Por favor no omita respuestas, en caso de duda, elija la alternativa con la que se sienta más

identificado(a).
 Evite interrupciones mientras conteste las preguntas, para así garantizar una máxima concentración

y fiabilidad.

Nada = 0 / Un poco = 1 / Moderadamente = 2 / Bastante = 3 / Mucho o extremadamente = 4

N° ITEM Nada Un
poco

Moder
adame

nte

Basta
nte

Mucho o
extrema
dament

e

1 Soy amable con el turista que llega a visitar mis parcelas de
cultivo agrícola. 0 1 2 3 4

2 Soy Humilde y Amigable con el turista que le pide información
sobre sus cultivos agrícolas 0 1 2 3 4

3
Respondo con facilidad a las preguntas que me hacen los
turistas, que llegan a mis parcelas de cultivo agrícola, en el
Sector Campiña de Moche.

0 1 2 3 4

4 Me siento alegre al recibir turistas en mis parcelas de Cultivo
Agrícola. 0 1 2 3 4

5 Comparto mis Tradiciones Ancestrales a los turistas, que llegan a
las parcelas de cultivo agrícola del Sector Campiña de Moche 0 1 2 3 4

6 Me es Indiferente recibir turistas que llegan a visitarme en mis
parcelas de cultivo agrícola. 0 1 2 3 4

7 Soy cuidadoso de mis parcelas agrícolas. 0 1 2 3 4

8 Suelo brindar mi hospitalidad, a todo el turista que llega  a
visitarme

9 Acepto la llegada de turistas. 0 1 2 3 4
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10 Me es fácil, entablar confianza con el turista. 0 1 2 3 4

11 La Información brindada, sobre los procesos de Siembra y
Cosecha de mis cultivos agrícolas, son de gran ayuda al turista. 0 1 2 3 4

12 Ayudo a los turistas en sus dificultades dentro y fuera de sus
parcelas de cultivo. 0 1 2 3 4

13 Considero que el trato que ofrezco al turista es de manera
respetuosa. 0 1 2 3 4

14 Con que frecuencia ayudo al turista 0 1 2 3 4

15 Percibo al turista nacional o extranjero como un factor de riesgo
en mis parcelas de cultivo agrícola 0 1 2 3 4

16 No muestro interés en conocer otras culturas 0 1 2 3 4

17 Me gustaría que el turista, que llegue al Sector Campiña de
Moche sea amable igual que usted. 0 1 2 3 4

18 Mantengo tranquilidad y paciencia, hacia el turista cuando este
suele hacerme muchas preguntas y volver a explicarle. 0 1 2 3 4

19 Pregunto a los Turistas que llegan al Sector  Campiña de Moche,
sobre la atención o  la amabilidad recibida en las otras parcelas. 0 1 2 3 4

20 Evidencio interés por parte del turista en conocer mis cultivos
tradicionales 0 1 2 3 4

21 Suelo entablar una conversación agradable con el turista 0 1 2 3 4

22 Me siento angustiado, al no comprender lo que me pregunta el
turista. 0 1 2 3 4

23 Me siento dispuesto a recibir a los turistas en mi  vivienda, que
no quede dentro de mis parcelas de cultivo agrícola. 0 1 2 3 4

24 Estoy dispuesto en brindar, protección al turista cuando sea
necesario. 0 1 2 3 4

25 Brindo toda información, que el o los turistas desean conocer, de
acuerdo a mis conocimientos agrícolas. 0 1 2 3 4

26
Me siento de acuerdo, en recibir a turistas, cada 15 días o por
cada mes, para que realicen una visita turística  en mis parcelas
de cultivo agrícola.

0 1 2 3 4

El comportamiento del agricultor de Campiña de moche, frente a la llegada de

turistas que visitan sus parcelas agrícolas, se denota en un comportamiento de

reflejo de protección y reacción ante un sujeto o grupo de sujetos, lo que se

expresa ante un estímulo externo. las preguntas expuestas sirven para el

autoanálisis del sub conciente y conocimiento de la percepción social del

individuo sobre sí mismo, ante sus costumbres y tradiciones, que conlleva a

poner al sujeto en balanza tanto las necesidades propias sobre la conservación

de lo que muchas veces considera su identidad a modo de evitar una invasión

de su personalidad.
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El ser social siempre prefiere mantener una conversación de su identidad,

muchas veces poniendo barreras psicológicas de algún tipo, sin embargo, en un

ambiente laborable, es capaz de desempeñarse a modo de cumplir sus labores

basado en su propia autorrealización personal, siempre teniendo en cuenta el

cumplimiento de sus metas sin la pérdida de su personalidad.

Texto del Resultado

INTERPRETACION DEL PUNTAJE.

0-26: Mis reacciones de comportamiento son normales, no tengo de qué

preocuparme y puedo interrelacionarme con otras personas con una diferente

cultura.

27-52: Estoy llegando al límite entre lo moderado y bastante, no creo poder

relacionarme con otras personas, debido a que tengo poca educación.

53-78: Sobrepasé el límite y mis actitudes de comportamiento podrían ser

perjudiciales, debido a las malas experiencias con personas foráneas

79-104: dificultad de mi comportamiento para relacionarme con otras personas,

debido a que no conozco su cultura, y no entiendo su idioma. La interpretación

ha sido tomada de: Maslow, libro Pirámide de Comportamiento. Ed. Planeta.

2003. México.

El resultado del test de comportamiento indica que los agricultores, presentan

actitudes como diversos tipos de comportamiento que le permiten socializar

rápidamente con las personas, y su forma de expresión es mediante un saludo

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

176POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO
Bach. Dany Yack Villanueva Padilla

amical, disposición de ayuda, protección etc., Así mismo tienen gran disposición

en compartir sus costumbres y labores agrícolas diarias.

5. ACTIVIDADES AGRICOLAS TRADICIONALES EN LAS QUE EL
TURISTA PODRIA PARTICIPAR

Los agricultores del Sector Campiña de Moche, que estarían dispuestos a

enseñar y compartir sus actividades agrícolas realizadas a diario a los turistas

que llegan a visitarlos, y que les permitirían el ingreso de estos a sus parcelas

agrícolas, indican su preferencia por algunos de los procesos agrícolas que

implica la obtención de los cultivos tradicionales (Ver anexo Nº 34-35-36).. Tal

como se aprecia en el cuadro siguiente:

CUADRO N°22

Actividades de los Cultivos Tradicionales , en las que el turista podría
participar y practicar el agroturismo

ALTERNATIVAS N° %

a) Siembra 60 23%

b) Cosecha 61 24%

c) Desyerbo 10 4%

d) Preparación del Terreno 43 17%

e) A y B 80 31%

f)Ninguna de las Anteriores 5 2%

TOTAL 259 100%

Fuente: Registro de Encuesta a Turistas marzo 2017
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GRAFICO N° 22

Fuente: Registro de Encuesta a Turistas marzo 2017

El grafico N°22, muestra que el 31 % de los agricultores del sector Campiña de

moche, indican que los turistas podrían participar en ambos procesos agrícolas,

dentro de los cuales los turistas podrían participar de las actividades diarias, en

primer lugar, conocer y aprender cómo se realiza el proceso agrícola de la

siembra de los cultivos tradicionales (maíz, yuca, camote, alfalfa), luego del

proceso de la cosecha. En un segundo lugar se encuentra la cosecha con un

61%, siendo uno de los procesos agrícolas, en el cual el turista podría participar

y aprender a reconocer cuando el fruto de los cultivos tradicionales
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mencionados anteriormente, se encuentra óptimo para su cosecha; así como la

herramienta y la forma idónea para coger el fruto.

En tercer lugar, se encuentra la siembra con un 60%, de la cual los agricultores

prefieren que el turista comparta actividades en esta etapa, puesto que esto le

permitirá conocer la importancia desde la elección de una buena semilla y todo

el procedimiento que implica la realización de esta actividad, para la buena

producción de la campaña agrícola.

Finalmente, solo el 2% de los agricultores del sector Campiña de Moche, no

están de acuerdo en brindar al turista, ningún conocimiento de los diversos

procesos agrícolas de los cultivos tradicionales. Cabe recalcar que, dentro del

proceso agrícola de la siembra, se encuentra la preparación del suelo, selección

de semilla, fertilización etc. todos estos procesos implican generan la obtención

de los cultivos tradicionales en el sector Campiña de Moche.

Así también, dentro de la cosecha de los cultivos tradicionales (maíz, yuca,

camote, alfalfa), encontramos 2 fases que son cosecha manual o mecanizada y

el almacenamiento del fruto ya maduro.

6. La actitud hospitalaria, el grado de disposición de los agricultores, la
disposición de los agricultores para compartir sus actividades
agrícolas y las actividades tradicionales en el que el turista podría
participar, para la práctica del agroturismo en el sector Campiña de
Moche

La Actitud Hospitalaria que brinda el agricultor del sector A Campiña de Moche,

al turista que llega a visitar sus parcelas agrícolas, se comprende mediante dos
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definiciones, para un mejor entendimiento de ella, tal como Actitud definida

como: “Es la tendencia arraigada, adquirida o aprendida, a reaccionar en

pro o en contra de algo o de alguien, que se evidencia en formas de

conducta tanto de aproximación, y como de alejamiento y el objeto de

reacción  adquiere,  por  consecuencia  un  valor  positivo  o negativo,

respectivamente  desde  el  punto  de  vista  del sujeto.” (Pratt; 1994: 3).

Así también la Hospitalidad, se define: “Norma amistosa, característica de

los árabes y de otros pueblos, según la cual   un huésped, sea un amigo o

extraño, es agasajado y considerado inviolable durante su visita.” (Pratt;

1994:145). La actitud hospitalaria es el conjunto de procedimientos que

conduce a un tipo de comportamiento humano en particular, de acuerdo al

estudio de la psicología, estas actitudes hospitalarias se manifiestan en

diversas formas en los seres humanos, ya sea positiva o negativa, del mismo

modo, se utilizan para interrelacionarse y adaptarse a un determinado grupo de

seres humanos. En el caso de la presente tesis de investigación, la actitud

hospitalaria, se aplica al agricultor en la forma de interrelacionarse con las

personas de su mismo entorno o de las personas foráneas (turistas) que llegan

a visitarlo en sus parcelas de cultivos agrícolas. Este comportamiento como

actitud hospitalaria, se pudo comprobar que se desarrolla de forma positiva e

idónea en la actividad turística, debido a que la mayoría de agricultores,  son

personas que les gusta enseñar sus costumbres, cultura, sus labores diarias y

ancestrales que aprendieron de sus antecesores, que se dedican a la

agricultura, así también el agricultor del sector campiña de moche, demuestra
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actitudes positivas, siendo respetuoso de otras culturas, lo que le permite una

fácil  interrelación con otras personas, expresado en un saludo, brindar

información turística, y siempre mostrándose cooperativo y ayudando ante

cualquier dificultad que se presente.

Como ya se ha manifestado en líneas anteriores, otra de las manifestaciones de

comportamiento humano, en la actitud hospitalaria es el grado de disposición

de los agricultores para compartir sus actividades agrícolas diarias; este grado

se expresó en la mayoría de los agricultores, se encuentran dispuestos a

enseñar y compartir las actividades agrícolas que vienen realzando para

obtener los cultivos tradicionales del: maíz, la yuca, el camote; y la alfalfa, estos

cultivos que perduran en la actualidad con gran pasado cultural, del cual el

agricultor mochero se siente muy orgulloso.

Entonces la actitud hospitalaria , el grado de disposición que posee el agricultor

por compartir sus actividades tradicionales, se presentan como potencialidades

turísticas para la práctica del agroturismo en el sector Campiña de Moche, del

mismo modo en las actividades tradicionales que puede participar el turista y

lograr la interrelación entre agricultor y turista, son las de preparación de tierra,

fertilización, desyerbo, siembra, cosecha y almacenamiento, dentro de estas

actividades se encuentra lo tradicional, ya que cada agricultor tiene una forma

de realizarlo, siempre manteniendo lo tradicional que implica la agricultura como

actividad, las actitudes hospitalarias en campiña de moche demostradas por el

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

181POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO
Bach. Dany Yack Villanueva Padilla

agricultor hacia el turista son esenciales para la actividad turística, y de

implementarse el agroturismo como un nuevo tipo de turismo, generaría un

doble efecto en la vida de su población, la de obtener nuevos ingresos

económicos, y otro el de facilitador de cultura.

.
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IV CAPITULO

LA ACCESIBILIDAD VIAL COMO
ELEMENTO DE POTENCIALIDAD

TURISTICA, PARA LA PRACTICA DEL
AGROTURISMO EN EL SECTOR

CAMPIÑA DE MOCHE, DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

REGION LA LIBERTAD
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IV CAPITULO

LA ACCESIBILIDAD VIAL COMO ELEMENTO DE POTENCIALIDAD TURISTICA,
PARA LA PRACTICA DEL AGROTURISMO EN EL SECTOR CAMPIÑA DE
MOCHE, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA

LIBERTAD

La accesibilidad vial, en el turismo conforma uno de los elementos potenciales en

el producto turístico, ya que esta permite un fácil desplazamiento hacia los

recursos turísticos, del mismo modo permite disminuir los tiempos de conectividad

a los lugares que el turista desea visitar. Entonces en todas las actividades

turísticas, que se desee realizar, el acceso vial se encuentra inmerso, ya que, sin

esta pieza clave, no se pudiese brindar un servicio óptimo al turista tanto nacional

como extranjero, que sale de su lugar de entorno, por conocer otros lugares y

disfrutar de nuevas experiencias, que solo el turismo como actividad puede

brindarle.

Por consiguiente, la accesibilidad vial, es de suma importancia no solo en la

actividad turística, sino también en todo ámbito de redes de comunicación. Del

mismo modo, esta accesibilidad vial, es de suma importancia en la vida diaria de

la población, la cual se desplaza a diversos lugares, ya sea por motivo de trabajo o

de viajes, en la actualidad, esta accesibilidad, ha ido mejorado a través del tiempo,

hecho que conlleva a que los pueblos se mantengan mejor comunicados, y

mejoren en su calidad de vida.

El presente capítulo, se enfoca en desarrollar la accesibilidad vial, que presenta el

sector Campiña de Moche, como potencialidad turística, para la práctica del
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agroturismo, el cual como factor de gran importancia para la actividad turística,

permite en primer lugar, recibir una mayor afluencia de turistas, como el de contar

con una mayor promoción turística, del mismo modo esta accesibilidad vial, no

solo comprende la habitual, que es de Campiña de Moche hacia huaca de la luna

y realizar un turismo cultural, sino que también implica que en dicha accesibilidad

vial, sea la adecuada para la realización de un nuevo tipo de turismo, llamado

agroturismo, el cual es la visita y realización de actividades de trabajar la tierra.

Para lo que se tomado como principal técnica, la observación directa de la

accesibilidad vial de Campiña de Moche a las parcelas de cultivo agrícola de los

agricultores, así mismo se utilizó fuentes secundarias tales como, libros, páginas

web.

Con esta investigación, se pretende dar a conocer que la accesibilidad vial, es una

de las potencialidades turísticas necesarias para la práctica del agroturismo, y en

el sector Campiña de Moche, el agricultor de cada parcela agrícola, ha ido

arreglando su accesibilidad vial de forma rudimentaria, y esto le ha permitido una

mejor conectividad y un mejor desplazamiento dentro de dicho sector.

1. La Accesibilidad Vial en el sector campiña de moche

Accesibilidad vial, definida como; “la medida generalmente en término de

tiempo, de la aptitud de una red para permitir penetrar en una zona de

actividad. (Ministerio de Fomento, 2002: S/P). La accesibilidad vial, es la medida

concerniente a reducir los tiempos de conectividad de los ciudadanos que se

desplazan de un destino a otro, para participar en actividades sociales y

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

185POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO
Bach. Dany Yack Villanueva Padilla

económicas, así mismo esta accesibilidad vial, puede entenderse en relación con

tres formas básicas de toda actividad humana: movilidad, comunicación y

comprensión, en cuanto al turismo, implica facilitar y mejorar los caminos hacia

una determinada zona que se desee visitar, para que el turista, pueda realizar

alguna o diversas actividades turísticas, en Campiña de Moche, tal es el caso la

práctica del agroturismo, la cual dicho sector cuenta con sus parcelas agrícolas

que conforman otro de los elementos potenciales, para la atracción de turistas,

que desean conocer más de la cultura moche.

2. Definición de Vías de Acceso

Vías de Acceso, definida como; “…formadas, ya sea por un conducto,

sendero, acceso o camino, ya sea físico o simbólico que permite llegar a un

destino determinado”. (Valencia; 2005: 30). Entonces, estas vías, se

caracterizan por ser los diversos senderos o caminos, que se encuentran en un

determinado territorio, ya sean estos físicos o mediante símbolos, estos son de

suma de importancia en la vida diaria de las personas, ya que sirven de guías

para llegar a un determinado destino, ya sea de largo o corto plazo.

Por consiguiente,  el sector campiña de moche, cuenta con vías de acceso, las

cuales le han permitido durante años que se dé un desarrollo turístico, estas vías

en su totalidad son los caminos tradicionales que utiliza el agricultor mochero

para desplazarse y llegar a diario a sus parcelas agrícolas, estas vías de acceso

también son utilizadas por el turista que llega a visitar dicho sector, así mismo
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estas se convierten en una de las potencialidades turísticas indispensables para

el turismo y su práctica en el agroturismo.

El agricultor mochero Asmat Centeno Leopoldo menciona lo siguiente, acerca

de las vías de acceso; en esta zona, en la actualidad han ido mejorando año tras

año, debido al trabajo del alcalde y su equipo a cargo, esto ha permitido que

lleguen más turistas y sea reconocido turísticamente el sector Campiña de

Moche. Así también las vías de acceso hacia sus campos agrícolas, se mantiene

de forma tradicional, y estas no han mejorado mucho, si se les arreglase, se

podría realizar el agroturismo.

De acuerdo a lo mencionado por dicho agricultor, nos afirma que las vías de

acceso con las que cuenta, el sector campiña de moche, han ido mejorando año

tras año, y esto le has permitido un mejor desplazamiento de sus pobladores y

de los turistas que llegan a realizar actividades turísticas, también las vías de

acceso a sus diversas parcelas agrícolas, se mantienen tradicional, y si

recibiesen ayuda de su alcalde se mejoraría y estarían dispuestos a recibir a los

turistas y realizar la actividad del agroturismo. Y según las encuestas realizadas

a los agricultores del sector Campiña de Moche, nos arrojan los siguientes datos,

que serán verificados en el siguiente cuadro.
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CUADRO N° 23

Vías de acceso que mejor se adecuan para llegar a sus campos agrícolas y realizar la
práctica del agroturismo

ALTERNATIVAS N° %
a)  Asfaltado 10 8%
b)  Pavimentadas 20 17%
c) Revestidas 21 18%
d) Trocha Carrozable 62 52%
e) Ninguna 6 5%
TOTAL 119 100%

Fuente: Registro de Encuesta al Agricultor marzo 2017
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FUENTE: Registro de Encuesta al Agricultor marzo del 2017

De los agricultores encuestados en el sector campiña de moche, de acuerdo al

grafico n° 23, nos indica que ,en su mayoría afirman que en un 52%, consideran

que las vías de acceso que mejor se adecuan para llegar a sus campos

agrícolas, es el de trocha carrozable, ya que estas son tradicionales,
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seguidamente de un 18%, de los agricultores quienes señalan que las vías de

acceso que mejor se adecuan para llegar a sus campos agrícolas, es revestidas,

así también los agricultores en un grupo menor, indican que con un 8%, las vías

de acceso que mejor se adecuan para llegar a sus campos agrícolas, son

asfaltadas.

Del mismo modo, esta pregunta se utilizó en la encuesta aplicada al turista, para

conocer su opinión acerca de las vías de acceso que ellos identifican y

preferirían utilizar, para llegar a las parcelas de cultivos tradicionales en el sector

Campiña de Moche, y realizar la práctica del agroturismo. Los resultados

obtenidos se evidencian en el siguiente cuadro estadístico y gráfico, que se

procedió a desarrollar de la siguiente forma.

CUADRO N° 24

VÍAS DE ACCESO PREFIERE UTILIZAR, PARA VISITAR A LAS PARCELAS
DE LOS CULTIVOS TRADICIONALES, QUE SE PRESENTAN EN EL SECTOR

CAMPIÑA DE MOCHE

FUENTE: Registro de Encuesta a Agricultores marzo 2017

vías de acceso prefiere utilizar, para visitar a las parcelas de los cultivos tradicionales,
que se presentan en el sector Campiña de Moche

ALTERNATIVAS N° %
a) Trocha Carrozable 43 17%
b) Asfaltado 71 27%
c) Pavimentado 71 27%
d) Embloquetado 54 21%
e) Ninguno 20 8%
TOTAL 259 100%
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GRAFICO N° 24
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FUENTE: Registro de Encuesta a Agricultores marzo 2017

De los turistas encuestados en el sector Campiña de Moche, según el grafico

N°24, indica que, en su mayoría afirman que en un 27%, consideran que las

vías de acceso que preferirían utilizar para visitar dichas parcelas de cultivos

tradicionales, serian la vía asfaltada y pavimentada, ya que mediante estas

vías, podrían desplazarse más fácilmente, seguido del grupo de turistas que

eligieron con un 21% la vía embloquetada, siguiendo otro grupo de turistas, que

elegirían la vía de trocha carrozable, por ser un camino tradicional y un menor

grupo de turistas eligieron a ninguna de las alternativas en el cuadro

mencionado, ya que esta actividad es nueva y le faltaría otras cosas más

implementar para brindar un adecuado agroturismo, en el presente sector
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Campiña de Moche. Para llegar al sector campiña de moche, se realiza un

recorrido por la panamericana Norte, que es la carretera principal, y existen dos

rutas, que se detallara a continuación.

a. VÍAS DE ACCESO DESDE LA CIUDAD DE TRUJILLO AL

SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE

Ruta n° 1: Trujillo- Sector Campiña de Moche

Es una de las vías más utilizadas, para poder acceder al sector Campiña de

Moche, la cual  se llega en un primer punto al Complejo Arqueológico de las

Huacas del Sol y La Luna, antiguamente su vía de acceso era un camino en

trocha carrozable, sin embargo en la actualidad, presenta 3,1 km del recorrido

entre la Panamericana Norte y la Huaca del Sol y La Luna, estas vías están

recubiertos con bloquetas, lo que ha permitido una mejor accesibilidad y un

mayor desarrollo turístico del sector, así también durante gran parte de esta

ruta, los pobladores ofrecen una variedad de su oferta gastronómica y

artesanal, y también esta ruta conecta directamente hacia su atractivo principal.

La Panamericana Norte: es la principal vía de conexión de la ciudad de Trujillo,

con las diversas regiones y pueblos aledaños a la ciudad, que comprende el

territorio peruano, tal es el caso; del sector Campiña de Moche, la cual se

encuentra conectada a la ciudad por medio de la Panamericana.  Así mismo

para llegar a la Campiña de moche, se recorre hacia el sur de la ciudad de

Trujillo, una distancia aproximada de 7km por la panamericano norte hasta
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llegar a la curva del Sun en la cual se desvía un tramo de embloquetado que

permite el ingreso a la Campiña de Moche y a las Huacas del sol y la Luna

respectivamente. El estado actual de conservación de la Panamericana Norte

es bueno, ya que se encuentra en constante mantenimiento para su

conservación, el cual se encuentra a cargo de Provias Nacional, Concesión

Vías del Sol y el Gobierno Regional conjuntamente.

MAPA DE LA RUTA N° 1 DE ACCESIBILIDAD VIAL TRUJILLO- SECTOR

CAMPIÑA DE MOCHE

Fuente: Archivo Virtual Google Maps consultado 22-11-17

1

2
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Ruta n° 2 Campiña de moche- Trujillo

Esta es otra de las vías más convencionales utilizadas para poder salir desde el

sector Campiña de Moche, hacia la ciudad de Trujillo, como parte de la ruta,

comprende desde el Complejo Arqueológico de las Huacas del Sol y La Luna.

Su antiguo camino comprendía una trocha carrozable, sin embargo,

actualmente cuenta en su totalidad con un camino asfaltado, que le permite una

mejor y fluida accesibilidad tanto al turista como el de sus pobladores en

general. Entonces esta ruta actualmente ha permitido un mayor desarrollo

turístico del distrito, lo cual se ve reflejado en la afluencia turística, del mismo

modo durante el recorrido de esta ruta, se puede evidenciar que el poblador ha

implementado negocios de restaurantes en donde ofrece una variedad

gastronómica y artesanal. Mapa de Ruta N° 2 de accesibilidad vial de

Campiña de Moche- Trujillo

Fuente: Archivo Virtual Google Maps consultado el 20-11-17

1

2
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Por consiguiente, se puede afirmar sobre las vías de acceso, que estas

conforman un punto clave dentro del desarrollo turístico de un determinado

lugar, ya que estas permiten la conectividad del entorno hacia sus atractivos y

viceversa, estas se manifiestan a través de dos rutas tradicionales de acceso

hacia la Campiña de Moche- Trujillo y viceversa.

b. VIAS DE ACCESO DEL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE HACIA

LAS PARCELAS DE CULTIVO AGRICOLA TRADICIONAL

Para poder llegar a las parcelas de los cultivos agrícolas tradicionales, se realizará

el desplazamiento por vías alternas en el interior del sector Campiña de Moche,

las cuales son:

Trocha Carrozable

Para entender este tipo de vías de acceso, el Ministerio de Transporte, lo define

de la siguiente manera; “Vía transitable que no alcanza las características

geométricas de una carretera”. Hay varias vías de acceso con estas

características y es que como, en las diversas parcelas agrícolas del sector

Campiña de Moche, tienen un camino abrupto, es difícil que circule algún medio

de transporte como: autos, combis, moto, taxis, por lo que la mejor forma de

llegar a las parcelas agrícolas, es que el agricultor, poblador mochero y turista,

debe realizar caminatas, y en ocasiones se puede llegar mediante camionetas o

motos lineales (Ver anexo Nº 37). Además el estado en que se encuentran

estas vías es regular, ya que aunque no permite muy bien el acceso de autos,

minivans u otro tipo de transporte similar, permite realizar caminatas sin riesgo
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alguno como el tramo hacia la parcela agrícola del señor Asmat Rodríguez

Lucas, quien menciona que con el actual gobierno del alcalde de campiña de

moche y su grupo a cargo, han hecho una muy buena labor, la que se ve

reflejada en una mejor estructura vial, que permiten un mayor desplazamiento

de los pobladores hacia otros lugares, como el que lleguen los turistas a este

sector y conozcan nuestra cultura y realicen turismo. Entonces de acuerdo a la

opinión del poblador mochero, mencionado anteriormente, indica que la

estructura vial que comprende dicho sector, es la idónea, ya que permite un

libre desplazamiento de su población en general y del turista que llega a

visitarla, de modo que la estructura vial conforma una potencialidad turística, así

también esta estructura vial, se encuentra interconectada con algunas parcelas

de cultivo agrícola, y estas implementándolas, se podría realizar la práctica del

agroturismo. Y según las encuestas realizadas a los agricultores del sector

Campiña de Moche, nos arrojan los siguientes datos, que serán verificados en

el siguiente cuadro:

CUADRO N° 25

OPINIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA VIAL DEL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE

FUENTE: Registro de Encuesta a Agricultores marzo 2017

Opinión sobre la estructura vial del sector Campiña de Moche
ALTERNATIVAS N° %

a) Buen Estado 33 28%
b) Regular 62 52%
c) Malo 16 13%
d) Pésimo 8 7%
TOTAL 119 100%
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GRAFICO N° 25

Fuente: Registro de Encuesta a Agricultores Marzo del 2017

De los agricultores encuestados, en el sector campiña de moche, según el

grafico N°25, indica que la mayoría afirman con un 52%, que la estructura vial

se encuentra en estado regular, seguido de un grupo de agricultores que

señalan con un 28% que su estructura vial en dicho sector, se encuentra

actualmente en buen estado, seguido otro grupo de agricultores, quienes

identifican su estructura vial como mala, y otro grupo de agricultores señalan

que su estructura vial en este sector, es pésima y debería tomar interés el

alcalde en mejorar y brindar una accesibilidad vial.

Carretera Asfaltada

Definida como “Material cementante, de color marrón oscuro a negro,

constituido principalmente por betunes de origen natural u obtenidos por
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refinación del petróleo. El asfalto se encuentra en proporciones variables

en la mayoría del crudo de petróleo.” (Ministerio de Transporte y

comunicaciones). Hay accesos hacia las parcelas de cultivo agrícola

tradicional, que cierta parte son asfaltados, y permite la circulación de todo tipo

de transporte, lo que genera el visitante mayor comodidad y seguridad; puesto

que el estado de estas vías son muy buenas, pues no presentan baches o

algún desperfecto, tal es el caso de la ruta de la ciudad de Trujillo- sector

campiña de moche.

3. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS:

TRANSPORTE

Definida como: “…medio de alcanzar el destino turístico y también el medio

de moverse dentro del propio destino.” (Burkart y Medlik (1981). El

transporte representa el medio más utilizado por los pobladores y público en

general para desplazarse y llegar al destino programado, del mismo modo, este

medio es necesario para los desplazamientos dentro del destino visitado. En el

caso del sector Campiña de Moche, es un sector que cuenta con atractivos

turísticos que conforman, la realización del turismo cultural, y el transporte juega

un papel de gran relevancia, dentro del turismo, porque mediante este medio,

permite una mejor accesibilidad de los turistas, de forma que se pueda

satisfacer sus necesidades y cumplir con un buen servicio.

El transporte turístico,  debe cumplir criterios no sólo relacionados con la

eficacia de los servicios en cuanto a su funcionamiento (tiempos de viaje,
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frecuencias en que se accede, etc.) sino también debe ser eficiente

socialmente;  por lo tanto debe permitir acceder en igualdad a los

equipamientos y servicios existentes, tanto  al turista, como al poblador e

general, como se sabe el turismo es una actividad que no discrimina y puede

ser realizado por cualquier persona que desee conocer más de su identidad

cultural.

1.1Clasificación del Transporte Terrestre

El servicio de transporte terrestre, de acuerdo al Sistema Peruano de

Información Jurídica Ministerio de Justicia, Decreto Supremo N° 017-2009-

MTC, capítulo I, pág. 13, lo clasifica de acuerdo a tres criterios:

 Por el ámbito territorial: Artículo 5.  Se clasifica en: Servicio de transporte

terrestre de ámbito provincial, Servicio de transporte terrestre de ámbito

regional, Servicio de transporte terrestre de ámbito nacional.

 Por el elemento transportado: Artículo 6.  Se clasifica en: Servicio de

transporte terrestre de personas, Servicio de transporte terrestre de

mercancías, Servicio de transporte mixto.

 Por la naturaleza de la actividad realizada: Artículo 7. Por la naturaleza de

la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de personas,

mercancías y mixto se clasifica en: Servicio de transporte público de

personas, el mismo que se sub-clasifica en:
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 Servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional, regional y

provincia se presta bajo las modalidades de: Servicio Estándar, Servicio

Diferenciado, Servicio de transporte especial de personas.

 Servicio de Transporte Turístico. - Se presta bajo las modalidades de:

Traslado, Visita local, Excursión, Gira, Circuito, Servicio de transporte de

trabajadores, Servicio de transporte de estudiantes, Servicio de transporte

social, Servicio de transporte en auto colectivo, Servicio de taxi.

1.2Asociación de Transporte Terrestre Interno

Empresa Sol y Luna S.A

Empresa de transporte que cubre la ruta Trujillo- Campiña de Moche, tiene sus

paraderos en la Intersección de las Av. Los Incas y la Av. Lloque Yupanqui,

Ovalo Grau, el Museo de Sitio y el Parador Turístico de Huaca de la Luna. Los

horarios de salida en la mañana son de 6:30 partiendo de la av. los incas y la

hora de retorno desde la campiña del último carro es a las 7:00 pm. Los colores

que diferencian a las unidades son blancas con franjas marrones y amarillas y

la letra identificadas con la letra “S”.

Empresa Mochica

Es otra de las empresas de transporte, que brinda el servicio de transporte en

dicho sector, cuenta con 61 unidades en circulación cubre la ruta Trujillo-

Campiña de Moche, la tarifa de sus pasajes, es la siguiente: S/.1.20 adulto,
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universitario 0.80 céntimos y escolar 0.50. Céntimos, son camionetas rurales

blancas con diseño en color rojo, azul y verde (Ver anexo Nº 38).

3.3 TIPOS DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADOS EN EL SECTOR CAMPIÑA DE

MOCHE

3.1 Servicio Público

Combi

Definido como: “Dicho de una furgoneta o de un furgón: Que tiene un

volumen interno dividido en espacio con asientos y espacio para carga. U.

t. c. s. Real Academia Española, Editorial España, la combi es un vehículo

automóvil, dividido en dos espacios, con asientos y utilizados a diario en el

transporte de las personas o de carga. La “Combi”, es aquél vehículo que se

hizo popular en los años 90 frente a la gran demanda de transporte en la capital

y que sigue vigente hasta hoy en nuestro país, es un vehículo multiuso, tiene

una mecánica muy simple y completamente distinta a los vehículos

tradicionales con radiador y circuito de líquido refrigerante, se fabricó hasta

1979 en Alemania y hasta 1990 (aproximadamente) en Argentina.

Las Combi fueron las primeras camionetas pequeñas que se utilizaron para el

transporte interurbano (por Ej., en la ruta Lima-Chosica-Lima). Su nombre viene

del alemán KOMBI, nombre de un modelo de camioneta de pasajeros de la

marca alemana VOLKSWAGEN.
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En la actualidad, el sector Campiña de Moche, cuenta con combis, para su

transporte vehicular, y brindar servicio público, para lograr el desplazamiento de

su población hacia el centro de la ciudad y viceversa, así mismo este tipo de

medio de transporte, conforma una de las potencialidades turísticas, para que

se de la actividad turística, así mismo es utilizado por los turistas nacionales y

extranjeros, que  desean visitar la huaca del sol y la luna, y deciden ir por su

propia cuenta, sin hacer uso de los servicios de una agencia turística.

Mototaxi

Definida como: “Motocicleta de tres ruedas y con techo que se usa como

medio de transporte popular para trechos cortos a cambio de dinero de la

misma forma que un taxi. Real Academia Española. Editorial España pág. 25.

Mototaxi, es un vehículo automóvil utilizado como medio de transporte popular,

para el desplazamiento de personas y cargas, este servicio se realiza mediante

un pago.

El mototaxi se incorporó al transporte público y se convirtió en una herramienta

de trabajo para muchos pobladores, originándose una sobreoferta del servicio,

que ha desencadenado en la disminución de la calidad del servicio, rebaja de

tarifas, baja rentabilidad del negocio, falta de mantenimiento a las unidades,

competencia desleal, etc.

En la actualidad, este tipo de transporte ha ido ganando popularidad y se ha

convertido de mayor uso, en la vida diaria de los pobladores del sector campiña

de moche, ya que les permite desplazarse mejor dentro de su sector y en
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algunas oportunidades las utilizan para visitar las huacas del sol y la luna, en el

sector turístico este tipo de medio de transporte, no es muy utilizado por el

turista que visita Campiña de Moche.

Taxi

Definido como: “Automóvil de alquiler con conductor, generalmente

provisto de taxímetro”. Real Academia Española, Editorial España pág. 70. El

taxi es un medio de transporte, que consiste; en un vehículo de alquiler con un

conductor (taxista) que ofrece servicios de transporte de una persona o un

grupo pequeño de pasajeros dirigidos a igual o diferentes destinos por contrato

o dinero.

Actualmente este otro tipo de transporte, es de gran aceptación, en el servicio

público y privado, utilizado tanto por los pobladores del sector Campiña de

Moche, para desplazarse de su sector al centro de la ciudad o a tramos largos,

en el caso de la actividad turística, este tipo de transporte es contratado por

turistas nacionales y extranjeros que desean visitar la huaca del sol y la luna.

Entonces este tipo de transporte conforma las potencialidades turísticas para

que se dé el turismo como actividad.

4. Vías de acceso como potencialidad turística para la práctica del
agroturismo en el sector campiña de Moche

Las Vías de Acceso, se definen como; “…formadas, ya sea por un

conducto, sendero, acceso o camino, ya sea físico o simbólico que
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permite llegar a un destino determinado”. (Valencia; 2005: 30). Las vías de

acceso son los principales medios, caminos que permiten un fácil y libre

desplazamiento de personas como el de objetos, en el caso del turismo, estas

vías de acceso son un elemento primordial para la actividad turística y permiten

un libre desplazamiento de los turistas que visitan los diversos atractivos

turísticos, en el caso del sector Campiña de Moche, cuenta con una vía de

acceso muy buenas, razón por la cual los turistas llegan a diario a visitar sus

atractivos, como el de degustar su gastronomía, estas vías de acceso han

permitido la interconexión con diversas lugares del Perú, razón por la cual se ha

desarrollado el turismo como actividad económica y de desarrollo social, un

caso de comparación es con el Agroturismo en Cajamarca4 días / 3 noches ,

donde sus vías de acceso han ido mejorando, ya que estas se han identificado

como un elemento de potencialidad turística para el desarrollo de este tipo de

turismo.

Así mismo en Campiña de Moche, las vías de acceso que permiten el

desplazamiento de sus pobladores y turistas son; la vía asfaltada comprendida

desde la entrada de Campiña de Moche hasta el complejo arqueológico Huaca

de la Luna. Y para la práctica del agroturismo su principal vía de acceso es la

trocha carrozable comprendida en todas las parcelas agrícolas y considerados

caminos tradicionales, entonces Campiña de Moche presenta vías de acceso y

cultivos tradicionales como las potencialidades necesarias para llamar el interés

del turista por experimentar un nuevo tipo de turismo.
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CONCLUSIONES

1. Las prácticas agrícolas de los cultivos tradicionales del maíz, yuca, camote

y alfalfa, la disposición de la comunidad receptora, su accesibilidad vial son

las principales potencialidades turísticas en el sector Campiña de Moche,

provincia de Trujillo, región La Libertad, para que se pueda realizar un

nuevo tipo de turismo, llamado agroturismo.

2. Las actividades que se desarrollan, hasta en la actualidad, para la

obtención de los cultivos tradicionales como: el maíz, yuca, camote, alfalfa,

son la siembra y la cosecha, en la cual el 31% de los turistas potenciales,

están dispuestos a visitar las parcelas agrícolas y participar de estas

actividades culturales, en el sector Campiña de Moche, para la práctica del

agroturismo.

3. La agricultura que se practica en el sector Campiña de Moche, implica el

desarrollo de dos de sus actividades más representativas tradicionalmente:

siembra y cosecha, y dentro de ellas el turista puede participar y aprender

de la cultura del agricultor mochero.
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 Para el cultivo del maíz: actividades tradicionales, participar en la

preparación del terreno agrícola, selección de semilla, siembra del

maíz, deshierbo, aporque, abonamiento y recolección del maíz

(cosecha), selección del maíz para su almacenamiento.

 Para el cultivo de la yuca: actividades tradicionales, participar en la

preparación del terreno agrícola, selección de semilla (estacas),

siembra de la yuca de forma manual, fertilización, deshierbo, y

cosecha (limpieza de la yuca, transporte y almacenamiento).

 Para el cultivo del camote: actividades tradicionales, participar en la

preparación del terreno agrícola, selección de semilla (plantas),

aporque, siembra del camote, resiembra, fertilización, deshierbo,

riego, cosecha (limpieza del camote, transporte y almacenamiento,

comercialización).

 Para el cultivo de la alfalfa: actividades tradicionales a desarrollar:

participar en la preparación del terreno agrícola, siembra, dosis de

siembra, abonado, riego, desyerbo, cosecha (corte manual),

almacenamiento.

4. El número de turistas que pueden y desean disfrutar sucesivamente de una

nueva experiencia turística en las labores agrícolas de siembra y cosecha,

de los cultivos tradicionales es de 10 turistas, (para ello se les tomo a este

grupo de turistas, como un grupo experimental, durante la investigación)
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pero para ello, se debe realizar una adecuada planificación en la visita, de

modo que el agricultor les enseñe la realización de cada labor, para poder

satisfacer sus expectativas.

5. El 66 % (Ver cuadro N° 20) de agricultores del Sector Campiña de Moche,

estaría de acuerdo en recibir a turistas en sus parcelas agrícolas.

6. El 38% (Ver cuadro N° 17) de los agricultores del Sector Campiña de

Moche, manifestaron que las herramientas que utilizan para la siembra de

los cultivos tradicionales (maíz, yuca, camote, alfalfa), en sus parcelas

agrícolas son tradicional y tecnificada.

7. Las vías de acceso hacia el Sector Campiña de Moche desde Trujillo se

encuentran actualmente asfaltada y en muy buenas condiciones; de

acuerdo a las opiniones obtenidas por parte de los turistas, que llegan a

visitar este sector y realizar el turismo como actividad, así mismo ,las vías

de acceso hacia las parcelas de cultivos tradicionales, de acuerdo a las

opiniones obtenidas por parte de turistas y agricultores, es que, estas se

caracterizan por ser trocha carrozable, afirmada, sin embargo, esto no

dificulta el acceso a los mismos y se pueda realizar el agroturismo como

actividad donde se interrelaciona el agricultor y turista, participando de las

labores agrícolas tradicionales.

8. El 44% de Turistas manifiestan que las temporadas que preferirían realizar

la práctica del agroturismo seria en los meses de julio- agosto y setiembre,
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durante estos meses, según el calendario agrícola, el turista puede realizar

las actividades de preparación del terreno agrícola, hasta la cosecha de los

diversos cultivos tradicionales, a los que está enfocado la respectiva

investigación, así mismo los agricultores del sector Campiña de Moche,

manifiestan que el clima, le es favorable todo el año para que se dé la

agricultura, pero en los meses ya mencionados, son idóneos para realizar la

práctica del agroturismo.
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RECOMENDACIONES

1. Las comunidades de agricultores, en conjunto con las Agencias de viajes de

turismo, municipalidad del Distrito de Moche, deben establecer criterios de

promoción y difusión del agroturismo como nueva alternativa de turismo,

donde se promueva a los cultivos tradicionales (maíz, yuca, camote y

alfalfa), el uso de sus técnicas y herramientas tradicionales que se utiliza,

dentro del sector Campiña de Moche, ya que la agricultura conforma el

principal sustento económico del agricultor mochero.

2. Implementar una ruta agroturística como “la ruta de los cultivos

tradicionales”, en conjunto con la participación de las familias de los

agricultores de los diferentes sectores de Campiña de Moche.

3. Implementar programas de sensibilización y capacitación a cargo de la

Municipalidad Distrital de Moche, en conjunto con el área de turismo, del

mismo modo con las comunidades de agricultores, sobre el tema del

agroturismo y el impacto beneficioso en la economía de su población.

4. Elaborar propuestas para el mejoramiento de las vías de acceso y

señalización a las parcelas de cultivo agrícola, con la participación

constante del Ministerio de Transporte, la Dirección de transporte de la

Municipalidad de Moche, y del Mincetur, organismo encargado de  la

promoción del turismo, quien en su Manual de Señalización Turística, indica
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la manera adecuada para la realización de la visita y practica del trabajando

agroturismo en el sector Campiña de Moche.

5. Profundizar y seguir realizando investigaciones sobre el agroturismo, en el

sector Campiña de Moche, Distrito de Moche, con la finalidad de seguir

descubriendo y revalorando la cultura del pueblo mochero, el cual conforma

uno de los elementos de potencialidad para que se de este tipo de turismo,

así mismo este tipo de turismo, tiene en cuenta la conservación de la

naturaleza y el respeto hacia el medio ambiente, para poder obtener un

desarrollo turístico sostenible.

6. Zonificar las áreas de los cultivos tradicionales (maíz, yuca, camote y

alfalfa), más aptas para la práctica del agroturismo, en el cual se puedan

implementar y brindar servicios como alimentación, hospedaje y servicio de

guiado realizado por los mismos agricultores del sector Campiña de Moche,

con la finalidad de atraer un nuevo segmento de turista a dicho lugar, y de

esta manera mejorar su calidad de vida de la comunidad receptora.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01 y 02

Población de Turistas

N: 6684                                                        Nivel de Confianza: 90%

Z: 1.64

Q: 1-05= 0.5     P= 0.5

E: 0.05  (5 %)

Población de Agricultores

N: 215                                                    Nivel de Confianza: 90%

Z: 1.64

Q: 1-05= 0.5     P= 0.5

E: 0.05  (5 %)

147
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ANEXO N° 03

MAPA DE UBICACION DEL SECTOR A CAMPIÑA DE MOCHE
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virtual de La Municipalidad Distrital de Moche. Consultado el

https://www.munimoche.gob.pe/ 20/10/17.
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MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MOCHE

FUENTE: INVENTARIO TURISTICO DEL DISTRITO DE MOCHE. consultado

https://www.munimoche.gob.pe/ 20/10/17.
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ANEXO N° 04

Preparación del Suelo Agrícola del cultivo de Maíz

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 14/10/17

ANEXO Nº 05

SIEMBRA DEL CULTIVO TRADICIONAL DE MAIZ

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa la
preparación del suelo
agrícola del cultivo de
Maíz como una de las

actividades
tradicionales que

realiza el agricultor.

Se observa el sembrado
del cultivo tradicional del

Maíz en las parcelas
agrícolas del sector
campiña de Moche

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 06

COSECHA DE MAIZ

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 07

PREPARACION DE LA TIERRA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa al cultivo
tradicional del maíz, que llego
a su estado de maduración y

listo para ser cosechado
Por el agricultor del sector

Campiña de Moche

Se observa al
agricultor

realizando la labor
del arado en su

parcela agrícola con
la ayuda de un

caballo, con el fin
de sembrar el

cultivo tradicional
de la yuca

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 08

ESTACAS

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 09

COSECHA DE LA YUCA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa a la estaca
de maíz, la cual se
saca de la propia

planta, para  luego
cortarla y sembrarla

en las parcelas
agrícolas del sector
Campaña de Moche

Se observa a un
agricultor del sector
Campiña de Moche,

realizando la labor de
la cosecha, proceso

tradicional realizado,
hasta en la
actualidad.

TESIS UNT
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FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 10

PREPARACION DEL SUELO DEL CAMOTE

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 11

VARIEDADES DE CAMOTE

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa la
preparación del suelo,

para el cultivo
tradicional del camote
en el sector Campiña

de Moche

Se observa al fruto
del cultivo

tradicional del
camote en el sector
Campiña de Moche,
del cual su variedad

es el camote
amarillo.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 12

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 13

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa al agricultor del sector Campiña de Moche, realizando la labor de la cosecha
del cultivo tradicional del camote, en su parcela agrícola

Se observa la plantación
del camote en el suelo

agrícola.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 14

PREPARACION DEL SUELO DEL CULTIVO TRADICIONAL DE LA ALFALFA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 15

SIEMBRA DE LA ALFALFA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa al agricultor
en un tractor,
realizando la

preparación del suelo
de una parcela agrícola,

para que siembre, el
cultivo tradicional de la

alfalfa, en el sector
Campiña de Moche.

Se observa al cultivo
tradicional de la alfalfa ya
sembrada y en parte del
proceso de su madurez,
en el sector Campiña de

Moche

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 16

COSECHA DE LA ALFALFA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 17

HERRAMIENTAS DE CULTIVO: RASTRILLO

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa al agricultor
del sector Campiña de
moche, realizando la
cosecha de la alfalfa,

empleando la
herramienta de la hoz,
para cortar la planta al

ras del suelo.

Se observa que, entre las
herramientas de cultivo, que
utiliza el agricultor del sector

Campiña de Moche, para
realizar sus diversas labores

diarias, al rastrillo.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 18

PICO

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 19

ESCARDILLA O PICOTA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa al pico, como
herramienta tradicional
usada por el agricultor
del sector Campiña de
Moche, en las labores

diarias

Se observa a la picota como
instrumento tradicional,

usado en las labores agrícolas
diarias del agricultor del

sector Campiña de Moche

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 20

PALANA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 21

HORQUETA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa a este tipo de
herramienta, que el

agricultor del sector Campiña
de Moche, utiliza en las

diversas labores diarias para
obtener los cultivos

tradicionales.

Se observa a esta
herramienta tradicional,
la cual cumple la función

de juntar las malas
hierbas que crecen en las
parcelas agrícolas, para

luego quemarlas, el
agricultor del sector

Campiña de Moche, las
sigue usando
actualmente.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 22

HOZ

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 23

MACHETE

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa a la
herramienta

tradicional, que el
agricultor del sector
campiña de Moche,

utiliza para las labores
de cosecha de alfalfa,

etc.

Se observa al machete como
herramienta tradicional,

utilizada por el agricultor del
sector campiña de Moche,

para el trabajo de sus
diversas labores diarias.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 24

TRACTOR

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 25

GASTRONOMIA A BASE DE MAIZ: LOCRO DE ZAPALLO

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa a un equipo
mecánico utilizado en la
agricultura, y es de gran
utilidad al agricultor del

sector Campiña de Moche,
que le permite realizar la

preparación de la tierra, etc.

Se observa al cultivo
tradicional del maíz,

como acompañamiento e
insumo de este plato,
para luego ofrecerse a

los turistas.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 26

TAMALES

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 27

CHICHA DE JORA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa a una
pobladora del sector
Campiña de Moche,

ofreciendo el producto
de la chicha de jora en
botellas plásticas a los

turistas que visitan
Campiña de Moche.

Se observa, a los tamales
elaborados a base de maíz

amarillo, los cuales son
preferidos en los desayunos
y fiestas religiosas del sector

Campiña de Moche.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 28

MAZAMORRA MORADA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 29

PEPIAN DE PAVO

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa al postre
mazamorra morada,

elaborado del insumo
del maíz morado, como
tipo de cultivo, que se
encuentra en el sector

campiña de Moche.

Se observa a un plato
gastronómico, que

tiene como
acompañamiento al
cultivo tradicional de

la yuca, el cual es
ofrecido en los
restaurantes de

Campiña de Moche.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 30

PESCADO FRITO

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 31

ACTITUD HOSPITALARIA

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa al
agricultor del sector
Campiña de Moche,

recibiendo a los
turistas en su parcela

agrícola,
demostrando un
comportamiento

amigable.

Se observa al plato
típico que se sirve en

los desayunos y es
muy solicitado por

los turistas que
visitan Campiña de

Moche.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

235POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE DISTRITO DE
MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO
Bach. Dany Yack Villanueva Padilla

ANEXO N° 32

GRADO DE DISPOSICION

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 33

DISPOSICION DEL AGRICULTOR

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa al agricultor del
sector Campiña de Moche,
posee la disposición para
enseñar a los turistas, sus
labores agrícolas diarias,

como la cosecha del
camote.

Se observa, al
agricultor del

sector Campiña de
Moche, teniendo
la disposición de

enseñar sus
labores agrícolas

tradicionales para
la cosecha de la

yuca.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 34-35-36
ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LAS QUE EL TURISTA PODRIA

PARTICIPAR

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO N° 37

TROCHA CARROZABLE

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

Se observa a los turistas
caminando por los campos

agrícolas de los cultivos
tradicionales, estos caminos son

del tipo trocha carrozable

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 38

EMPRESA DE TRANSPORTES MOCHICA S.A

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 14/10/17

ANEXO 39

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS AGRICULTORES DEL SECTOR CAMPIÑA DE
MOCHE

EDAD:             SEXO:            GRADO DE INSTRUCCIÓN:
PROCEDENCIA:

AÑOS DE RESIDENCIA EN CAMPIÑA DE MOCHE:

FAMILIA:

1. ¿Hace cuantos años se dedica a la Agricultura, en el sector Campiña de
Moche?

a) 1-5 años              c) 10-15 años e) Desde que tiene uso de razón

b) 5-10 años d) 15-20 años

2. ¿Cuál es el principal motivo de que se dedique a la actividad agrícola, en el
sector Campiña de Moche?

a) Herencia/ tradición familiar

Se observa a una combi, que
realiza el transporte urbano de

Trujillo al sector Campiña de
Moche y viceversa.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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b) Para autoconsumo

c) Como alternativa laboral

d) Como fuente extra de ingresos

e) Otros motivos___________________

3. ¿Qué entiende usted por Agroturismo, en el sector Campiña de Moche?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………...

4. ¿Conoce alguna experiencia de Agroturismo?

a) Sí, porque…………………………………………………………………

b) No, porque…………………………………………………………………

5. ¿Cree usted, que se podría realizar la práctica del agroturismo en el sector
Campiña de Moche?

a) Si (  )

b) No (  ) Y porque ?.............................

6. ¿Para usted, que significan los cultivos tradicionales, en sector Campiña de
moche?

a) Herencia de mis padres                       d) Tradición de mi tierra

b) Cultura de mi pueblo e) N.A

c) Todas

7. ¿Qué condiciones naturales, cree usted, que son importantes para que se
dé la agricultura y la práctica del agroturismo, en el sector Campiña de
Moche?

a) Agua                              c) Abono Orgánico                       e) Todas

b) Suelo d) Temperatura

8. ¿De la siguiente lista de cultivos tradicionales en el sector Campiña de
Moche, marque con una X; cuales son los que usted podría enseñar o dar a
conocer al turista?

a) maíz (   ) d) alfalfa (  ) g) Todos ( )

b) yuca (  )                   e) alverja (  )                             h) Ninguno ( )

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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c) camote ( ) f) cebolla, etc.(  )

9. ¿Actualmente con cuantas hectáreas de cultivo agrícola, cuenta para la
actividad y práctica del agroturismo, en el sector Campiña de Moche?

………………………………………………………………………………………
……

10.¿Cuantas parcelas agrícolas, tiene destinadas para el sembrío de la yuca,
camote, maíz y alfalfa, en el sector Campiña de Moche?

a) Yuca………………….                           c) Maíz………………………

b) Camote………………                            d) Alfalfa…………………….

11.¿Qué tipo de maíz siembra en el sector Campiña de Moche?

a) Confite morocho c) Blanco                        e)Huachano

b) Maíz Mochero d) a y c
Otros………………

12.¿Qué tipo de camote siembra en el sector Campiña de Moche?

a) Poroto mochero, Mochero chilposo        c) Chino, Amarillo costeño
e) NA

b) Quitapenas, Rosa azufre d) Limeño zapallo,
Montañesa

13.¿Qué tipo de alfalfa siembra en el sector Campiña de Moche?

a) Alfalfa dormante c) California              e) Ninguna

b) Abunda Verde d) Otros

14.¿Qué tipo de yuca siembra en el sector Campiña de Moche?

a. Amarilla c. Blanca             e. Ninguna

b. Rumo Maqui d. a y b                Otros……………………

15.¿Cuántas campañas agrícolas, realiza al año en el sector Campiña de
Moche?

a) 1-2                                      c) 4-5                    d) Ninguna.

b) 3-4                                      d) 5-6

16.¿Cómo programa su tiempo para las actividades diarias agrícolas, en sus
parcelas de cultivo, en el sector Campiña de Moche?

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………….

17.¿Puede describir, qué actividades tradicionales realiza para el trabajo de la
siembra de sus cultivos, y se mantengan vigentes en el sector Campiña de
Moche?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………

18.¿Puede describir, qué actividades tradicionales realiza durante la cosecha
de sus cultivos, y se mantengan vigentes en el sector Campiña de moche?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………

19.¿la venta de sus productos agrícolas, son consumidos por los restaurantes
de su localidad, y que productos agrícolas, tienen mayor salida?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….

20.¿Los productos agrícolas que obtiene de sus cultivos, en que platos típicos
tradicionales, lo usan en el sector Campiña de moche, los podrá
mencionar?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------

21.¿Las herramientas que utiliza, para la Siembra es de manera?

a) Tradicional (palana, machete, picota, barreta, etc.)

b) Tecnificada (tractor, Asperjadora, Abonadora,etc)

c) Otros…………………………………………….
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22.¿Ahora le voy a mencionar, una serie de equipos agrícolas.  Dígame  usted
si  las  suele  utilizar  en  la cosecha de sus cultivos?

ALTERNATIVAS SI NO NS/ NC

1. Con pequeña maquinaria

2. Con tractores

3. De forma tradicional con
animales

4. De forma tradicional con
herramientas de labranza.

5. Todas

23.¿Qué tipo de alimentación utiliza para el ganado? Indíquenos a
continuación, si en su explotación se realizan o no los siguientes tipos de
alimentación:

ALTERNATIVAS SI NO

1. Compra Forraje

2. Cultiva Forraje

3. Pastoreo

4. Aprovecha restos de la agricultura

5. Todas

24. ¿las vías de acceso que mejor se adaptan para llegar a sus chacras y
realizar la práctica del agroturismo son?

a) Asfaltado c) Revestidas                          e) Ninguna

b) Pavimentadas d) Trocha Carrozable

25.¿Cómo considera, Usted, que se encuentra la estructura vial, del sector
Campiña de Moche?

a) Buen Estado                            c) Malo

b) Regular                                    d) Pésimo
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26.¿Si el turista se instala en su casa, estaría dispuesto a enseñarle sus
labores diarias en los campos agrícolas, que labores serian?

a) Si, labores?...........................................................................................

b) No,
labores?……………………………………………………………………..

27. ¿Le gustaría a usted, asociarse a alguna asociación de agricultores que se
encarguen de fomentar el agroturismo en el sector Campiña de Moche?

a) Sí,
porque?………………………………………………………………………
.

b) No,
porque?………………………………………………………………………
…

¡MUCHAS GRACIAS!

ANEXO 40

ENCUESTA APLICADA A LOS TURISTAS QUE VISITAN EL SECTOR
CAMPIÑA DE MOCHE- DISTRITO DE MOCHE, PARA LA PRACTICA DEL

AGROTURISMO

Edad: Sexo:

País:

1) ¿Qué significa para usted, el Agroturismo?

a) Práctica que permite el mejor contacto entre el hombre, la naturaleza, los
animales y los procesos de producción agrícola.

b) Conocer riquezas culturales e históricas (monumentos y museos) de
sociedades antiguas.

c) Asistir a ferias, congresos y convenciones respecto a terrenos agrícolas.
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d) visita de lugares sagrados para diversas religiones como el catolicismo, el
islam, el judaísmo, el budismo, etc.

2) ¿Ha practicado el Agroturismo en otra parte del Perú o en otro país?

a) Si, ¿Donde?.....................................

b) No

3) ¿Respecto a los cultivos que se mencionan, con cuales ha tenido
experiencia en la práctica del agroturismo?

a) Maíz c) Camote                      e) Ninguna

b) Yuca                        d) Alfalfa                        f) Otros…………

4) ¿Estaría de acuerdo en participar de la práctica del agroturismo, en el
sector Campiña de Moche?

a) Sí,
porque………………………………………………………………………
….

b) No,
porque………………………………………………………………………
….

5) ¿De acuerdo a la disponibilidad de su tiempo, en qué mes, vendría y/o
preferiría realizar la práctica del agroturismo, en el sector Campiña de
Moche?

a) Enero                               e) Mayo i) Setiembre

b) Febrero                            f) Junio                         j) Octubre

c) Marzo                              g) Julio                          k) Noviembre

d) Abril                                 h) Agosto l) Diciembre

6) ¿De la siguiente lista, marque con una X, cuales considera como cultivos
agrícolas tradicionales y se encuentran en el sector Campiña de Moche?

a) Maíz b) Alfalfa            c) Yuca           d) Camote     e) Oca    f)
Ninguno

7) ¿Marque con una X, qué actividades desearía realizar, si pudiera practicar
el agroturismo en el sector Campiña de Moche?
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Actividades Si No

a) Siembra

b) Cosecha

c) Desyerbo

d) Aporque

e) Preparación del
Terreno

f) Todas

8) ¿Si el agroturismo, se define como “Práctica que permite el mejor
contacto entre el hombre, la naturaleza, los animales y los procesos
de producción agrícola”, usted, estaría dispuesto a realizar el agroturismo,
frente a ello?

a) Si b) No,
porque……………………….

9) ¿Marque con una X, que servicios le gustaría recibir por parte del agricultor,
en sus campos de cultivos agrícolas, determine el orden de importancia de
dichos elementos para la práctica del agroturismo? siendo el 1 lo más
importante y el 5 lo menos importante:

a) Hospedaje (   )                  c) Seguridad (   )              e) Transporte (   )

b) Restauración (   )             d) Guía Turística (   )

10)¿Cuantos días estaría dispuesto a permanecer en los campos agrícolas del
Sector Campiña de Moche?

a) 2 a 3 días c) 1 semana      e)
Otros…………………………

b) 15 días d) No sabe

11)¿Cómo calificaría, usted. la actitud hospitalaria del poblador del Sector
Campiña de Moche, frente al turista, que llega a practicar el agroturismo. ?

a) Bueno c) Regular e) Pésimo

b) Muy Bueno d) Malo
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12)¿Está conforme con el conocimiento brindado por parte del poblador del
Sector Campiña de Moche, sobre las labores en la práctica del
agroturismo?

a. Conforme

b. Disconforme

13)¿De la siguiente lista de platos típicos, que insumos reconoce, cuando está
degustando la gastronomía en la Campiña de Moche? Marque con una X y
menciónelos

a) Ceviche………………………………….

b) Pachamanca…………………………….

c) Sopa Teóloga…………………………….

d) Juane………………………………………

e) Anticuchos…………………………………

14)¿El interés que demanda por participar de las actividades realizadas
durante la siembra y cosecha, tienen que ver con?

a) Su carácter ancestral.

b) No, importa su carácter ancestral.

15)¿De la siguiente lista de cultivos agrícolas, marque con una X, cual tendría,
usted un mayor interés de participación en sus actividades de siembra y
cosecha?

a) Yuca                                                  c) Camote

b) Maíz                                                   d) Alfalfa

e) Otros……………

16)¿Según su opinión acerca de las herramientas y equipos de campo que
utiliza el agricultor, cuales son las mejores para realizar las diversas labores
agrícolas?

a) Tradicionales                              c) Ambas

b) Industriales

17)¿Cómo calificaría, el acceso vial desde la ciudad de Trujillo hacia las
parcelas de cultivo tradicional en el Sector Campiña de Moche?

a) Bueno c) Malo
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b) Muy Bueno d) Pésimo

18) ¿Cómo calificaría Ud. al servicio e infraestructura que prestan las
Empresas de Transporte Urbano en el sector Campiña de Moche, para
transportar a los turistas?

a) Bueno                                     c) Malo

b) Regular d) Pésimo

19)¿Qué vías de acceso prefiere utilizar, para visitar a las parcelas de los
cultivos tradicionales, que se presentan en el sector Campiña de Moche?

a) Trocha carrozable                     c) Pavimentado            e) Ninguna

b) Asfaltado d) Embloquetado

20)¿Considera al Agroturismo como un medio de desarrollo local, por qué?

a) Difunde su tradicionalidad

b) Creación de puestos de trabajo

c) Mayor inversión en el distrito

d) N.A

21)¿Cómo calificaría, usted al poblador del sector Campiña de del Moche,
tiene actitud hospitalaria (amabilidad)?

a) Bueno c) Malo

b) Muy bueno d) Muy malo

22)¿Tiene conocimiento de asociaciones o empresas turísticas que se
dediquen a promocionar circuitos turísticos de agroturismo, en el distrito de
moche?

a) Si,

¿Cuáles son?.....................................................................................

b) No,

¿Cuáles son?................................................................... .................

23)¿Le gustaría realizar el agroturismo convocado por empresas o
asociaciones?

a) Sí,
porque………………………………………………………………………
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b) No,
porque………………………………………………………………………

¡MUCHAS GRACIAS!

ANEXO 41

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGANTES DEL
SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE- DISTRITO DE NOCHE, PARA LA PRÁCTICA
DEL AGROTURISMO

Nombres y Apellidos:
Cargo: Contacto:

1) ¿Si el turismo es?

2) ¿Qué tipos de turismo, cree usted que se podrían practicar en el sector
Campiña de Moche?

3) ¿Nombre tres aspectos positivos y tres negativos del turismo?

4) Actualmente, el sector Campiña de Moche, está preparada para recibir
turistas, que deseen practicar agroturismo y de qué manera

5) ¿Con cuántas áreas de cultivos agrícolas, cuenta el sector Campiña de
Moche, para la práctica del agroturismo

6) ¿El sector Campiña de Moche, es reconocido por su agricultura tradicional,
que clases de cultivos perduran en la actualidad, los podría mencionar?

7) ¿Cómo reconoce Ud., a la agricultura tradicional, como factor para que se
dé la práctica del agroturismo en el sector Campiña de Moche?

8) Usted cómo calificaría la llegada de turistas, al sector Campiña de Moche.
9) ¿Qué tipo de servicios turísticos cree que se deben mejorar en el sector

Campiña de Moche, para la práctica del agroturismo?

10) ¿Considera que la agricultura y sus actividades generan interés por parte
del turista? ¿Por qué?

11) ¿Considera que los Pobladores del sector Campiña de Moche, tienen
conocimiento sobre el turismo y los beneficios que produce dicha actividad?

12) Cree usted que el Agroturismo influye positiva o negativamente en el
desarrollo local de las comunidades
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13)¿Cuál cree usted que son las principales manifestaciones del poblador del
Sector Campiña de Moche, para demostrar su actitud hospitalaria?

14) Que beneficios que genera el turismo a una comunidad
15) Cuál es su opinión acerca del acceso vial que presenta su Sector Campiña

de Moche y los campos de cultivos agrícolas
16)¿Cuál es su percepción del desarrollo turístico alcanzado hasta ahora en

comparación con otros años en su distrito

17)Mencione 2 o 3 cambios importantes que se hayan generado en el sector
Campiña de Moche, distrito de moche que beneficia al turismo

¡Muchas gracias por su tiempo e información ¡

ANEXO 42

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DE AGRICULTORES MAS
ANTIGUOS QUE VIVEN EN EL SECTOR CAMPIÑA DE MOCHE- DISTRITO DE
MOCHE, PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO

Nombres y Apellidos:

Edad: Sexo: Grado de Instrucción:

Ocupación:                                 Años de Residencia en Campiña de Moche:

1. Hace cuantos años se dedica a la Agricultura, en el sector Campiña de
Moche

2. Cuál es el principal motivo de que se dedique a la actividad agrícola, en el
sector Campiña de Moche

3. Que significa para usted Turismo en el sector Campiña de Moche.

4. Si el Agroturismo es…

5. Qué entiende usted por Agroturismo, en el sector Campiña de Moche.

6. Conoce alguna experiencia de Agroturismo, que se de en el Perú.

7. Cree usted, que se podría realizar la práctica del agroturismo en el sector
Campiña de Moche, porque?

8. Para usted, que significa los cultivos tradicionales, en el sector Campiña de
Moche, podría mencionar algunos.
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9. Que cultivo tradicional tiene usted, en su parcela de cultivo agrícola en el
sector Campiña de Moche.

10.Qué condiciones naturales, cree usted, que son importantes para que se dé
la agricultura y la práctica del agroturismo, en el sector Campiña de Moche

11.De los siguientes cultivos tradicionales (maíz, yuca, camote, alfalfa), que
actividades le gustaría o podría enseñar al turista.

12.Que otro tipo de cultivos agrícolas suele cultivar en sus parcelas en el
sector Campiña de Moche.

13.Actualmente, usted con cuantas hectáreas de cultivo agrícola, cuenta para
la actividad y práctica del agroturismo, en el sector Campiña de Moche.

14.Cuantas parcelas agrícolas, tiene destinadas para el sembrío de la yuca,
camote, maíz y alfalfa, en el sector Campiña de Moche.

15.Qué tipo de sistema de riego utiliza, en sus parcelas agrícola

16.Qué tipo de maíz, es el que se siembra en sus parcelas de cultivo agrícolas
y se encuentra en el sector Campiña de Moche.

17.Qué tipo de camote es el que siembra en sus parcelas agrícolas y se
encuentra en el sector Campiña de Moche.

18.Qué tipo de alfalfa siembra en sus parcelas agrícolas, y se encuentra en el
sector Campiña de Moche.

19.Qué tipo de yuca siembra en sus parcelas agrícolas, y se encuentra el
sector Campiña de Moche.

20.Cuántas campañas agrícolas, usted realiza al año en el sector Campiña de
Moche.

21.Cómo programa su tiempo para las actividades diarias agrícolas, en sus
parcelas de cultivo, en el sector Campiña de Moche

22.Puede describir, qué actividades tradicionales realiza para el trabajo de la
siembra de sus cultivos, en el sector Campiña de Moche

23.Puede describir, qué actividades tradicionales realiza durante la cosecha de
sus cultivos, en el sector Campiña de Moche

24.A cuántos restaurantes de la Campiña de Moche, les vende sus productos
agrícolas tradicionales, podría mencionarlos,
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25.Los productos agrícolas que obtiene de sus cultivos, en que platos típicos
tradicionales, reconoce usted, que lo usan para la gastronomía del sector
Campiña de Moche, los podría mencionar.

26.Qué tipo de herramientas utiliza, para la Siembra de sus cultivos.

27. Que equipos agrícolas usted suele utilizar en la cosecha de sus cultivos
tradicionales

28.Qué tipo de alimentación utiliza para dar a su ganado.

29.En qué nivel Considera, Ud. al acceso vial, como factor potencial, para que
se dé la práctica del agroturismo

30.Cómo considera, Ud., que se encuentra la estructura vial, del sector
Campiña de Moche.

31.Si el turista se instala en su casa, estaría dispuesto a enseñarle sus labores
diarias en los campos agrícolas, que labores serian.

32.Pertenece a alguna comisión de agricultores o asociación de regantes.

33.Le gustaría a usted, asociarse a alguna asociación de agricultores que se
encarguen de fomentar el agroturismo en el sector Campiña de Moche.

¡Muchas gracias por su tiempo e información ¡
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