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PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del jurado dictaminador de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo: 

En cumplimiento con las normas y exigencias establecidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Trujillo, pongo a vuestra consideración el presente informe de investigación, titulado: 

CONDICIONES FAVORABLES QUE PRESENTA EL DISTRITO DE CASCAS, 

PROVINCIA GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA LIBERTAD, PARA LA PRÁCTICA DEL 

AGROTURISMO. 

En tal sentido el trabajo tiene como objetivo principal identificar las condiciones 

favorables que presenta el distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, región La 

Libertad, para la práctica del Agroturismo.  Por lo que la información que brinda este 

documento es analizar las condiciones favorables que presenta el distrito de 

Cascas.  

Esperando que el presente trabajo de investigación cumpla con los objetivos 

planteados es puesto a su disposición para su posterior evaluación.  

 

El autor 
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RESUMEN 
 

El presente documento trata sobre las condiciones favorables en el distrito de 

Cascas para la práctica del Agroturismo, la cual se expresa a través de la existencia 

el cultivo tradicional de la uva, la actitud positiva de los agricultores y sus familias 

frente a las visitas turísticas y la accesibilidad vial. Con respecto al cultivo de la uva 

se manifiesta en la preparación del terreno, la siembra, el angoste, la poda, la 

movida del terreno y abanado, la pasada de dormes, el riego, el brote y floración, 

las fumigaciones, la maduración del fruto y la cosecha; así como el uso de 

herramientas agrícolas como la barreta, tijera de podar, tijeron, bombas de 

fumigación, motor de fumigación; además de sus características ambientales como 

el clima representado por la temperatura, humedad, precipitación, vientos e 

insolación para la elaboración del vino.  

La actitud positiva de los agricultores y sus familias frente a visitas turísticas, se 

manifiesta mediante la predisposición como el buen trato, el ser amables, 

acogedores con los turistas que visitan el distrito de Cascas, además de brindar 

alimentación, alojamiento y de poseer disponibilidad de enseñar el proceso del 

cultivo de la uva. Por último tenemos a la accesibilidad vial, manifestada a través de 

las vías de acceso desde la ciudad de Trujillo y hacia los terrenos de cultivo, además 

de los medios de trasportes que permitirá el desplazamiento de los turistas.  

Los métodos científicos empleados fueron: el etnográfico, Inductivo y deductivo, 

Analítico – sintético; las técnicas como: observación directa participante, y la 

observación no participante, el fichaje, la entrevista, la encuesta; los instrumentos 

como: la libreta de campo, la guía de observación, el cuestionario de encuesta, la 

guía de entrevista,  la cámara fotográfica,  y la filmadora.  
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ABSTRAC 
 
 

This document deals with favorable conditions in the district of Cascas for the 

practice of Agro tourism, which is expressed through the existence of traditional 

grape cultivation, the positive attitude of farmers and their families against tourist 

visits and the road accessibility. 

 

With respect to the cultivation of the grape, it is manifested in the preparation of the 

land, planting, narrowing, pruning, moving the ground and fanning, the past of 

dorms, irrigation, sprouting and flowering, fumigation, maturation of the fruit and 

harvest; as well as the use of agricultural tools such as the jimmy, pruning shears, 

tijen, fumigation  pumps, fumigation motor; in addition to its environmental 

characteristics such as the climate represented by temperature, humidity, 

precipitation, winds and insolation for the production of win. 

 

 The positive attitude of farmers and their families in front of tourist visits, is 

manifested by the predisposition as good treatment, friendly, welcoming tourists who 

visit the Cascas district, in addition to providing food, accommodation and availability 

to teach the process of grape cultivation. Finally, we have road accessibility, 

manifested through the access roads from the city of Trujillo and towards the 

cultivation lands, in addition to the means of transportation that will allow the 

displacement of tourists. 

 

The scientific methods used were: the ethnographic, Inductive and deductive, 

Analytical - synthetic; techniques such as: direct participant observation, and non-

participant observation, signing, interview, survey; the instruments such as: the field 

notebook, the observation guide, the survey questionnaire, the interview guide, the 

camera, and the video camera. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación denominado Condiciones Favorables que presenta el 

distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, región La Libertad para la práctica 

del Agroturismo, tuvo como objetivo central identificar las condiciones favorables 

que presenta el distrito de Cascas, para la práctica del Agroturismo. 

Este trabajo ha sido desarrollado en el distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú, 

Región La Libertad, bajo la realidad problemática de identificar las condiciones 

favorables del distrito de Cascas, para la práctica del Agroturismo.  

 Siendo el  turismo  una de las actividades económicas más importantes en el Perú 

y es una de las actividades con mayor proyección, debido a las diferentes demandas 

que muestran un creciente interés por experimentar vivencias únicas, es así que en 

la actualidad el agroturismo se ha convertido en una nueva tendencia, en el que 

aparece un nuevo tipo de turista que busca una experiencia distinta, es decir ahora 

no quieren ser solo espectadores, sino que buscan tener contacto con la naturaleza 

donde tanto las comunidades como los turistas se benefician del nuevo aprendizaje. 

Encontramos pues que el tipo de turismo manifestado en este estudio corresponde 

al Agroturismo como: “la actividad turística en áreas agropecuarias con el 

aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupada por una sociedad 

campesina, que muestra y comparte no solo su idiosincrasia y técnicas 

agrícolas, sino también su entorno natural, cultural y socio-productivo”. 

(Secretaria de Turismo de México, 2005: s/p). Entendemos la manera de conocer 
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las costumbres y tradiciones de una población, de participar de los quehaceres 

cotidianos agrícolas y de ofrecer servicios de alimentación y hospedajes.  

El agroturismo como sistema lo componen elementos que están incluidos en la 

investigación, siendo el cultivo tradicional de la uva, la actitud positiva de los 

agricultores y sus familias frente a las visitas turísticas y accesibilidad vial que 

presenta el distrito de Cascas como condiciones favorables para la práctica del 

agroturismo. Para esta investigación se requiere de condiciones definida como“… 

categoría filosófica que expresa la relación del objeto con los fenómenos que 

lo rodean, sin los cuales no pueden existir” (Rosental, 1973: 78).  

A efectos de esta investigación se ha tomado como primera condición favorable a 

los cultivos tradicionales, entendiendo como cultivos: “producto del 

crecimiento de un organismo o grupo de organismos, establecido con fines 

experimentales o industriales” (French, 1980: 33). Y tradición como 

“trasmisión de conocimientos, creencias, costumbres o leyes” (Diccionario el 

pequeño Larousse, 2003: 517). Entonces cultivos tradicionales son los productos 

agrícolas donde el agricultor observa constantemente el proceso de crecimiento y 

lo trasmite de generación en generación. El producto que se centra en este estudio 

es la vid, la cual lo definimos de esta manera: “planta vivaz y trepadora de la 

familia de las vitáceas, con tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y 

nudosos, cuyo fruto es la uva” (Diccionario de la Lengua Española, 2016: s/p). 

Entendámoslo como una actividad importante en conocer su proceso con sus 

herramientas y técnicas de elaboración. Para esto definimos a proceso como: 

“desarrollo, evolución de las fases sucesivas de un fenómeno” (Diccionario 
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el pequeño Larousse, 2003: 992). Comprendemos que proceso es el avance de 

un producto en este caso el cultivo para la práctica del agroturismo. Las técnicas lo 

definimos como: “un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier 

ámbito humano, ciencias, arte, educación, etc. Aunque no es privativa del 

hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los animales, que 

solo responden a su necesidad de supervivencia” (Berciano, 1995: 25).  

Entendemos que es una práctica constante hacia un producto para la mejora y las 

herramientas que permitirán al agricultor apoyar en su cultivo, lo definimos como 

“instrumentos, generalmente de hierro o acero, de trabajo manual que usan 

los obreros, artesanos o artífices” (Diccionario el pequeño Larousse, 2003: 

830). Nos da a entender que son importantes para cualquier aspecto agrícola dentro 

de un cultivo.  

Por otro lado, tenemos en cuenta como condición favorable a la comunidad 

receptora, es decir a las familias de los agricultores que están inmersos en este 

cultivo que, según Torres, citado por Monterrubio lo define como: “… un elemento 

esencial en el sistema turístico. Aunque su incorporación a los procesos de 

planificación y gestión turística es frecuentemente mínima, su importancia 

radica en el apoyo u obstaculización al desarrollo turístico…” (Monterrubio, 

2009: s/p). Deducimos que la comunidad es quien facilita el ingreso del turismo. 

Según nuestra investigación esta comunidad está integrada por agricultores que 

deberán practicar actitud positiva, definiendo actitud como: “una predisposición, 

un principio de organización de los comportamientos en relación con un 
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objeto o situación y se forma y puede modificarse” (Carabús et all, 2004: 130). 

Esto comprende la aceptación o no de una idea o comportamiento de un grupo de 

individuos, en este caso a pobladores de nuestra investigación, en especial al 

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

tierra” (Oxford, 2016: s/p). Por lo tanto, el agricultor es quien se encarga de 

preparar su terreno para obtener productos agrícolas de calidad y sean conocidos 

sus procesos por los viajeros.  

Otra condición favorable para el agroturismo es la accesibilidad, la cual lo 

definimos de esta manera: “es una característica básica del entorno construido. 

Es la condición que posibilita él llegar, entrar, salir y utilizar las casas, las 

tiendas, los teatros, los parques y los lugares de trabajo. Además, permite a 

las personas participar en las actividades sociales y económicas para las que 

se ha concebido el entorno construido” (Marroquín, 2000: s/p). Entendemos 

que es de mucha importancia para un destino, ver la comodidad y la distribución 

interna. Además, hace énfasis al desplazamiento de los medios de transporte, 

definiendo como: “son los medios que permiten al viajero acceder a los 

destinos elegidos” (MINCETUR, 2012: s/p). Son importantes para el 

desplazamiento de los viajeros a diferentes lugares de interés; ya sea por cualquier 

ruta de acceso, y la infraestructura se define así: “se considera al conjunto de 

elementos básicos necesarios para el funcionamiento urbano de un centro 

poblado, es vital su existencia y características, pues de ello depende la 

instalación y funcionamiento de las empresas turísticas” (MINCETUR, 2006: 
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29).  Entendemos la importancia que debe de tener una comunidad para facilitar la 

comodidad y el buen funcionamiento de un destino.  

Para 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: 

A nivel local tenemos a La Actividad Vitivinícola Artesanal en el Distrito de 

Cascas, María Campos Santa, ET AL, el cual está orientado al estudio del Análisis 

de las Características de la Actividad Vitivinícola Artesanal, las que contribuyen al 

desarrollo de la actividad turística en el ámbito del Agroturismo; permitiendo 

incrementar alternativas en la oferta turística actual favoreciendo el desarrollo 

socioeconómico en la Región La Libertad.   La metodología utilizada, es el método 

Inductivo – Deductivo, que sirvió para el análisis de los elementos del proceso 

productivo de la vid, condiciones climatológicas, entre otras.  El método Histórico – 

Comparativo sirvió para el análisis de la historia del surgimiento del cultivo de la vid 

y la elaboración de vinos. Las técnicas de investigación que utilizaron son el registro 

Etnográfico que permitió conocer el ámbito del estudio. La Revisión de Archivos, se 

aplicó para la obtención de la reseña histórica, origen del distrito de Cascas y la 

Entrevista estructurada para la obtención de información de la producción de la uva. 

En conclusión, esta investigación constituye un factor básico del cultivo de uva 

gracias a las condiciones favorables del clima y suelo, además la elaboración 

artesanal de vinos que significa un ingreso adicional convirtiéndose en el centro 

productor de vino importante en el norte del país.  Esta investigación sirve como 

guía para señalar las características de la actividad vitivinícola; además de 
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rescatar las técnicas de recolección de datos como la entrevista que podrá ser 

aplicada a los pobladores conocedores de la producción de la uva. 

A nivel 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 enfoca sobre las potencialidades del distrito de San Ignacio, 

provincia de San Ignacio, región Cajamarca, donde se estudiaron las prácticas 

agrícolas tradicionales del cultivo de café, la disposición de la comunidad receptora 

y la accesibilidad, los cuales tienen alta potencialidad en el cultivo de café siendo la 

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

etnográfico apoyado de las técnicas de investigación como la observación directa, 

el fichaje, encuetas 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 parte 

de la comunidad en permitir a los agro turistas participar de sus quehaceres 

agrícolas y darles la atención requerida, siendo esto la principal fuente de ingresos. 

Esta investigación nos aporta que las variables tomadas para esta investigación 

son indispensables para que el agroturismo sea desarrollado satisfactoriamente y 

sea aceptada principalmente por la comunidad, luego de poseer atracción por los 

quehaceres cotidianos en zonas rurales. 
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A nivel internacional tenemos: El Agroturismo como Alternativa de desarrollo 

Sostenible para la Comuna Loma Alta, de la Parroquia Colonche, Cantón Santa 

Elena, Provincia de Santa Elena, Silvia Marjorie, Tomalá Tomalá . Esta 

investigación se orientó a diseñar una proposición de agroturismo para la Comuna 

Loma Alta como una propuesta de desarrollo sostenible. A través del estudio 

investigativo se establecen parámetros para el aprovechamiento y manejo 

adecuado de la actividad, es decir que se dé el uso racional de los mismos en la 

prestación de servicios turísticos y considerando que la diversificación 

socioeconómica de este sector es uno de sus principales desafíos de futuro. La 

metodología aplicada fueron los métodos analítico, histórico, descriptivo, 

bibliográfico y de campo. Las técnicas fueron la encuesta, entrevista y observación. 

Como conclusión de la investigación presenta una propuesta como modelo piloto 

de agroturismo, en base a la realidad productiva del sector, por lo que al implantarse 

en la Comuna Loma Alta beneficiará gran parte de la población y a futuro ésta puede 

ser tomada como un modelo a seguir por otras comunidades. El aporte a esta 

investigación se refleja como un modelo piloto para otras comunidades, 

aprovechar sus actividades agrícolas, en el caso vitivinícola para la mejora de la 

población.  

Cascas se caracteriza por poseer variables como el tradicional cultivo de la uva, la 

actitud positiva de los agricultores frente a visitas turísticas y la accesibilidad vial 

que son favorables para la práctica del agroturismo; permitiendo analizar y 

convertirlos en promotores de desarrollo del distrito de Cascas como un destino 

agro turístico líder en la macro región norte.  Se pretende obtener mayor 
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conocimiento sobre las condiciones Agro turísticas; a conocer los principales 

métodos y herramientas utilizadas en el cultivo tradicional de la uva; actitud positiva 

de los agricultores y fácil acceso de las vías que conducen al distrito. Asimismo, se 

enfoca a la comprobación durante la etapa de campo la funcionalidad de los 

métodos, técnicas de investigación planteadas para la práctica del agroturismo, a 

plasmar instrumentos de recojo de datos sociales de los cultivos de la vid y una 

técnica mejorada. 

Con este estudio se pretende determinar cómo es que las condiciones favorables, 

entre ellas sus características ambientales, que presenta el distrito de Cascas 

permite conocer el proceso del cultivo de la uva, la actitud positiva del agricultor y 

su familia y la adecuada accesibilidad vial, para plantear la práctica del agroturismo, 

contando con la participación activa del turista lo que contribuirá al nuevo 

conocimiento y profundización de este tipo de turismo. Con lo anteriormente 

mencionado, se ha formulado el problema científico con sus correspondientes 

hipótesis.                  

Se planteó el siguiente problema científico: ¿Cuáles son las condiciones 

favorables que presenta el distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú, Región La 

Libertad, para la práctica del Agroturismo? 

Se planteó la siguiente hipótesis general: Los cultivos tradicionales de uva, la 

actitud positiva de los agricultores y sus familias frente a las visitas turísticas y la 

accesibilidad vial son las principales condiciones favorables para la práctica del 

Agroturismo en el distrito de Cascas.  
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Y las hipótesis específicas:   

 Los cultivos tradicionales de la uva caracterizados por sus procesos de siembra 

que consiste en la preparación del terreno, la variedad de semilla y la plantación 

de dicho fruto, además del angoste, la poda, la movida de terreno, abonado, la 

pasada de dormes, el riego, el brote, la floración, la fumigación y la maduración 

de fruto.  la cosecha que consiste en el recojo del fruto en depósitos; haciendo 

uso de técnicas y herramientas tradicionales. La producción vitivinícola con sus 

características ambientales como la altitud, el clima representado por la 

temperatura, humedad, precipitación, vientos he insolación, suscitan el interés 

del turista por participar activamente, constituyen condiciones favorables para 

la práctica del agroturismo. 

 La actitud positiva de las familias de los agricultores frente a las visitas turísticas 

definida por la predisposición como el brindar alimentación, alojamiento y de 

enseñar a sembrar, a cosechar, a los turistas, además del buen trato, amables, 

acogedores; constituyen condiciones favorables para la práctica del 

agroturismo. 

 La adecuada vía de acceso desde la ciudad de Trujillo al distrito de Cascas que 

consiste en un estado óptimo de carreteras, señalización, como también hacia 

los terrenos de cultivos; la distancia y tiempo que presenta para llegar al distrito 

los medios de transportes, constituyen condiciones favorables para la práctica 

del agroturismo. 
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El objetivo general de estudio: Identificar las condiciones favorables que presenta 

el distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, región La Libertad para la práctica del 

Agroturismo.  

Objetivos específicos: 

 Identificar los procesos del cultivo tradicional de la uva. 

 Analizar los procesos del cultivo tradicional de la uva. 

 Describir las condiciones ambientales que presenta Cascas para su producción 

vitivinícola. 

 Analizar la actitud positiva de los agricultores y sus familias del distrito de 

Cascas y su predisposición de alojar y alimentar, además de enseñar los 

procesos del cultivo tradicional de la uva. 

 Identificar la vía de acceso que presenta el distrito de Cascas desde la ciudad 

de Trujillo para la práctica del agroturismo 

 Describir la vía de acceso que presenta el distrito desde la ciudad de Trujillo 

para la práctica del agroturismo. 

 Identificar la vía de acceso que presentan los terrenos de cultivo de uva para la 

práctica del agroturismo. 

 Describir la vía de acceso que presentan los terrenos de cultivo de uva para la 

práctica del agroturismo. 

Los métodos de investigación aplicados para la presente investigación fueron: el 

método Etnográfico, se aplicó en la descripción de cada una de las condiciones 

favorables que cuenta para la práctica del agroturismo del distrito de Cascas. El 

método Inductivo y Deductivo se aplicó en el análisis de los diversos elementos 
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que se encuentran presentes en el distrito de Cascas. El método Analítico – 

Sintético permitió descomponer las condiciones favorables como el cultivo 

tradicional de la uva, actitud positiva de los agricultores y sus familias frente a las 

visitas turísticas y la accesibilidad vial que presenta el distrito de Cascas para la 

práctica del Agroturismo; permitiendo ordenarlos adecuadamente y mostrar de 

manera sencilla su análisis e interpretación.  

En cuanto a las Técnicas de investigación se tomó en cuenta las variables de 

estudio como el cultivo tradicional de la uva, actitud positiva de los agricultores y sus 

familias frente a las visitas turísticas y la accesibilidad vial para la cual se utilizó la 

Observación directa participante que permitió identificar in situ sus características 

y la observación no participante, el cual permitió identificar las características y 

el estado actual de las condiciones. El Fichaje permitió recoger conceptos y datos 

importantes sobre las variables e indicadores que se utilizó para el desarrollo de 

esta investigación. La Entrevista el cual permitió recolectar información sobre la 

opinión de los agricultores en cuanto al proceso de cultivo de la uva y la elaboración 

del vino. Y finalmente, la Encuesta el cual se aplicó a las familias de los agricultores 

con el fin de conocer su opinión sobre la disponibilidad de recibir y atender al turista 

y también a ellos mismos que arriban a Cascas por diferentes motivos, y conocer 

su posición frente dicha actividad. En cuanto a los Instrumentos, se utilizó la 

Libreta de campo que permitió recoger información en el campo sobre datos 

importantes. La Guía de observación se utilizó para el proceso y organización de 

datos y el estado actual en el que se encontró el distrito de Cascas para la práctica 

del agroturismo. El Cuestionario de Encuesta que permitió ordenar y seleccionar 
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preguntas de tipo abiertas y cerradas que fueron aplicadas a las familias de 

agricultores del distrito de Cascas y aplicados a los turistas para conocer su opinión 

sobre la actividad y la posición frente a las condiciones favorables de la práctica del 

agroturismo. La Guía de entrevista que permitió ordenar y seleccionar preguntas 

abiertas que fueron aplicadas a los agricultores sobre las condiciones que cuenta el 

distrito de Cascas y proceso del cultivo de la uva y otros datos relacionados al tema 

de investigación. Por último, la Cámara fotográfica que permitió obtener registros 

gráficos de la realidad estudiada, así como identificar detalles que no pudieron ser 

captados mediante la observación y la filmadora que permitió obtener un registro 

audiovisual y escenas interesantes como la grabación de entrevistas y actividades 

que se realizó en la etapa de campo. 

Población y muestra 

 Población de turistas, cuya muestra será accidental, es decir lo constituirán 

el número de turistas que arribarán a Cascas al momento que se está 

aplicando las encuestas. 

 Población muestral de 10 agricultores, con antigüedad y vigencia en la 

práctica de cultivo de uva. 

 Se recurrirá a una población finita, es decir la cantidad de agricultores del 

distrito de Cascas. Para determinar la muestra se aplicó una operación 

simple de fórmula muestral, resultando 374 agricultores. En tal sentido, como 

los miembros de la familia nuclear, generalmente, son en número de 4, se 

encuestarán a 93 familias de agricultores. 
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N= 14361                                             nivel de confianza: 95% 

Z= 1.96 

q=  1 – 0.5 = 0.5                                𝑁 =
𝑍2(p)(q)(N)

𝑍2 (𝑁−1)+𝑍2(𝑝)(𝑞)
  

e= 0,05         (5%)                               𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(14361)

(0.05)2(14361−1)+(1.96)2(0.5)(0.5)
 

                                                                       𝑛 =
3.84(0.25)(14361)

(0.0025)(14360)+3.84)(0.25)
 

                                                                       𝑛 =
13786.56

35.9+0.90
 

                                                                        𝑛 =
13786.56

36.86
 

                                                                         𝑛 = 374.02 

 

La presente tesis tiene cuatro capítulos: CAPÍTULO I: DATOS GENERALES  Y 

CONCEPTUALES DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, trata sobre aspectos generales del distrito de 

cascas como ubicación geográfica, limites, clima, hidrografía, relieve y orografía; 

aspectos históricos, como reseña histórica; aspectos económicos teniendo en 

cuenta su principal actividad económicas como la agricultura; aspectos turísticos 

como sus recursos turísticos y la planta turística;  así como aspectos conceptuales 

como condición, Cultivo de la uva, Proceso de cultivo, la práctica del agroturismo, y 

la actitud positiva de los agricultores y sus familias. EL CAPÍTULO II: EL CULTIVO 

TRADICIONAL DE LA UVA EN EL DISTRITO DE CASCAS COMO CONDICIÓN 

FAVORABLE PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO, trata sobre el cultivo 

tradicional de la uva en Cascas, teniendo en cuenta: las etapas del proceso del 

Cultivo de la Uva, (la preparación del terreno, siembra de la uva, el angoste, la poda, 
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la movida de tierra y abonado, pasada de dormes, el riego, el brote y la floración, 

las fumigaciones, la maduración del fruto, la cosecha de la uva, y  técnicas y 

herramientas empleadas para el cultivo de la uva); la producción vitivinícola, (su 

Origen, sus características ambientales como: Altitud y clima, y el proceso de 

elaboración como el proceso artesanal y el proceso industrial o tecnificado); y El 

cultivo tradicional y la producción vitivinícola de la uva para la práctica del 

Agroturismo. EL CAPÍTULO III: LA ACTITUD POSITIVA DE LOS AGRICULTORES 

Y SUS FAMILIAS FRENTE A LAS VISITAS TURÍSTICAS COMO CONDICIÓN 

FAVORABLE PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO, trata sobre la 

Predisposición de los Agricultores y sus familias frente a las visitas turísticas para 

realizar la práctica del agroturismo el cual comprende: la enseñanza de las 

diferentes etapas de cultivo de la uva y brindar el servicio de alimentación y 

alojamiento para la práctica del Agroturismo. Y el CAPÍTULO IV: LA 

ACCESIBILIDAD VIAL QUE PRESENTA EL DISTRITO DE CASCAS COMO 

CONDICIÓN FAVORABLE PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO, trata sobre 

la accesibilidad vial en el distrito de Cascas para la práctica del agroturismo, que 

incluye: las vías de acceso para llegar al distrito de Cascas como la distancia y 

tiempo desde la ciudad de Trujillo; y las vías de acceso para llegar a los terrenos de 

cultivo. Además los medios de transportes que presenta el distrito de Cascas para 

la práctica del agroturismo, como las empresas  de transportes que llegan al distrito 

de cascas; la accesibilidad vial y la práctica del agroturismo.
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES Y CONCEPTUALES 
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CASCAS 

 

1.1 Aspecto geográfico 
 

1.1.1 Ubicación 
 

El distrito de Cascas está situado entre las líneas geodésicas, cuya coordenada 

son:   7° 28’ 59” y 7°35’ 05’’ de latitud sur; así como 78° 56’ 31’’ de longitud 

oeste, en la provincia de Gran Chimú, región de La Libertad, ubicada en la zona 

norte (ver Anexo Nº 01).  La ciudad de Cascas, capital del distrito, dista unos 

108 km, situado en las intersecciones del cruce a chicana, con un tiempo de 

1:30 horas de recorrido.   

1.1.2 Límites 
 
 

El distrito de Cascas limita por el norte con la provincia de Contumazá 

(Cajamarca); por el Sur con los distritos de Marmot, Lucma y Chicama; por el 

este con distrito de Cospán y por el oeste con el distrito de San Benito. La 

cercanía del distrito de Cascas hace que los visitantes se desplacen 

cómodamente.  

a) por el noroeste y norte, con las provincias de Contumazá y el 

departamento de Cajamarca. A partir de la desembocadura del rio 

santanero o Santa Ana en el rio chicama, por la margen derecha de este 
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último, hasta la desembocadura de la quebrada Lapaden o pampa larga, 

por la margen izquierda del rio antes mencionado. 

b) Por el este y sur este, con la provincia de Cajabamba, departamento de 

Cajamarca y la provincia de Otuzco. A partir del último lugar nombrado, el 

límite con dirección general suroeste, está constituido por: divisoria de las 

aguas este de la cuenca del rio Chicaza. 

c) Por el suroeste y oeste, con las provincias de Otuzco, Ascope y 

Contumazá, esta última del departamento de Cajamarca. A partir del último 

lugar nombrado el límite con una dirección general noroeste está constituido 

por la división de aguas noroeste del rio Quirripano o grande.   

1.1.3 Clima 

Cascas presenta un clima templado (cálido-seco todo el año), cuya 

temperatura oscila entre 18.05ºC hasta 26.04ºC. Y la mínima entre 12.01ºC 

hasta 20.03°C, con precipitación pluvial anual 331 mm, baja de mayo a 

diciembre y de mayor intensidad desde enero hasta abril, (ver anexo N° 02), 

la humedad relativa 60 % aproximadamente.   

1.1.4 Relieve y Orografía 

Presenta cumbres, pequeñas mesetas, colinas planicies y hondonadas a la vez 

cerros de mediana altura. Cascas está atravesado de este a oeste por la 

cordillera de Gusmango (continuación de Cospán) que nace en el nudo de 

Cachachi, en la provincia de Cajabamba, este es una ramificación de la 
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cordillera de los andes que cruza a Cascas paralelamente por los linderos de 

Contumazá y perpendicularmente al océano pacifico. 

1.1.5 Hidrografía 

Está conformado por dos cuencas que son los ríos Cascas y Ochape (Chepino 

o Chingavillan). El rio Cascas, tiene su origen en las quebradas de Cachil, el 

Piojo, Palo Blanco y Socche, las cuales al confluir toman el nombre de rio 

Cascas. En época de estiaje es de 0.3 a 0.4 m3/s (300 a 400 I/s). Su longitud 

aproximada es de 29 km hasta su desembocadura en el rio Ochape. El rio 

Ochape, tiene su nacimiento en Cascabamba a 3 400 msnm y tiene un caudal 

promedio en épocas de avenidas de 15 m3/s y en época de estiaje de 0.5 a 0.6 

m3/s (500 a 600 I/s). Su longitud aproximada es de 35 km hasta su 

desembocadura en el rio Chicama, después de recibir las aguas del rio Cascas 

a la altura del caserío Puente Ochape (ver anexo Nº 04). 

1.2    Aspectos Históricos 

1.2.1 Reseña Histórica 

El origen toponímico de Cascas proviene del quechua KASHKA.SH, que 

significa “sitio áspero o desigual”, territorio difícil.  El territorio del distrito de 

Cascas, ha tenido influencia cultural Aymara, Mochica, Chimú, Cajamarca e 

Inca, porque tiene diversos topónimos que pertenecen a sus lenguas 

correspondientes. 
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Según algunos historiadores, Cascas tiene sus orígenes prehistóricos en la 

palabra “Kashcash”, de filiación incaica, alrededor de 1470; fue reportada por 

primera en el informe del visitador español don Cristóbal Barrientos en 1540, 

como pueblo de Cascas, con su principal jefe el curaca “Cuchipoma” topónimo 

que aún existe en la región.  

Existen restos arqueológicos que denotarían la habitabilidad de este territorio 

en épocas anterior a la nuestra, entre ellos destaca  la huaca principal de 

Cascas, sobre la cual se ha construido la Iglesia matriz , ubicada en el lado este 

de la plaza de Armas de Cascas y en los espacios  circundados por los jirones: 

San Gabriel, Bolognesi, Unión y Progreso, se han encontrado adobes cónicos 

y alineados, sentados de cabeza con base circular hacia afuera, así mismo se 

encontraron tres pisos, se cree que pertenece al Horizonte temprano, con una 

antigüedad de 3000  a 3500 años aprox. También sobresale, restos el balcón el 

Antivo, el Complejo Ceremonial de Salmuche, restos Arquitectónicos de la 

Lampa del Chiquero, restos arqueológicos de Pampas de Chepate, las 

Cavernas del Potrero “La Majada”, el Mirador del Cerro Ochape, restos 

arqueológicos del caserío de Cojitambo. 

La mayor extensión del territorio de lo que hoy corresponde al distrito de 

Cascas, formó parte del reino o señorío de Cuismanco y el resto constituyó un 

espacio de enclaves del señorío Chimú. Al implantarse la colonia española se 

establecieron en el Perú las denominadas “Encomiendas”, en concordancia con 
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esto, Francisco Pizarro, en Trujillo concedió al capitán español don Melchor 

Verdugo Mosquera la encomienda de Caxamalca en la cual implícitamente 

quedaban inmersos todos los pueblos de Alto Chicama y por consiguiente 

Cascas. Posteriormente en vista de la depredación de la población indigna del 

Perú se restablecieron los curacazgos con el nombre de Casicazgos, las fuentes 

escritas del año 1571 señalan para Cascas al Cacique Melchor Carwarayco. 

El sistema administrativo de la Corona Española en nuestro país se basó en la 

creación del virreinato peruano, el cual es dividido en corregimientos, es así que 

en 1566 durante el gobierno del virrey don Lope García de Castro se estableció 

el corregimiento de Cajamarca sobre todo el territorio de la encomienda de 

Melchor Verdugo, en este corregimiento se incluían a los territorios de las 

actuales provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc, Santa Cruz, Chota, 

San Miguel, Cutervo, Contumazá, San Marcos, San Pablo y Cajabamba (región 

de Cajamarca), Huamachuco, Otuzco y Gran Chimú (región La Libertad) por lo 

que Cascas perteneció al corregimiento de Cajamarca. 

El año de 1784 desaparecen los corregimientos a raíz del levantamiento de 

Túpac Amaru, surgiendo la nueva demarcación territorial constituida por 

intendencias divididas en partidos los mismos que subsistieron hasta los 

primeros momentos de la república, Cascas pertenece al partido de Cajamarca 

de la Intendencia de Trujillo. 
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En la primera constitución de Perú que se fue promulgada el 12 de noviembre 

de 1823 se definió la división política de la república y en su artículo 7 dice “se 

divide al territorio en provincias, las provincias en distritos y los distritos en 

parroquias” por lo que Trujillo se erige como departamento y Cajamarca y 

Huamachuco en provincias. 

Durante la gestión Bolivariana para consolidar la Independencia del Perú, el 

departamento de Trujillo cambia de nombre por el de “La Libertad”, en 

agradecimientos a los servicios prestados a la causa patriótica, esto se dio en 

1825, ese mismo año recibieron la categoría de distritos: Asunción, Trinidad 

Gusmango, Contumazá y Cascas pertenecieron a la provincia de Cajamarca. 

En 1835 el distrito de Cascas es anexado a la provincia de Trujillo, desligándose 

de Cajamarca, ambas provincias seguían perteneciendo al departamento de La 

Libertad, fue aprobada por el presidente Felipe Santiago Salaverry. 

 El 30 de Setiembre de 1862 se refrenda Cajamarca como departamento y en 

ella se considera a Cascas en la provincia de Cajamarca, posteriormente en 

1872 se crea la provincia de Contumazá, considerando a Cascas, Trinidad, 

Guzmango, como distrito de esta provincia. En 1990 el distrito de Cascas es 

anexado a la provincia de Otuzco, geográficamente pertenece a la región San 

Martin -  La Libertad y el 06 de diciembre de 1994 se creó la provincia Gran 

Chimú con su capital Cascas en la región La Libertad. 
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Cascas actualmente está considerado como un destino turístico que formará 

parte de la diversificación de la oferta turística promovida por el MINCETUR, así 

mismo por presentar un buen clima y atractivos. Cascas ha sido declarado por 

el Gobierno Regional de la Libertad como la Capital de la “UVA Y EL VINO”  y 

reconocen a las festividades como Fiesta Regional de la Vendimia, a través de 

la Ordenanza Nº 019-2008-GR-LL/CR.1. 

1.3   Aspectos Económicos 
 

1.3.1 La agricultura 
 

Es una de las principales actividades económicas, que realiza la población de 

Cascas, destacándose en el cultivo la uva, la cual se caracteriza por ser la 

principal especie de producción que se cosecha durante todo el año (ver anexo 

Nº 03). La variedad de la uva más cultivada es la Gros Colman, seguida del 

Alfonso Lavallèe, en la cual se elaboran diferentes productos como el pisco, el 

puro de uva, la mermelada, postres, productos originarios de la zona.  

Cascas posee una buena calidad de tierra que, además, de permitir el cultivo 

de la uva, existen otros productos donde la población se mantiene a diario, 

debido al periodo de lluvias comprendido desde diciembre hasta el mes de abril, 

entre ellos tenemos al cultivo de maíz, caña de azúcar, arroz y en la parte más 

alta el trigo y la cebada; además de sus frutas como la lúcuma, la granadilla, el 

plátano, la naranja y la ciruela. Los principales cultivos del distrito han sufrido 

cierta evolución en cuanto a su predominancia y permanencia, dependiendo 
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mayormente de sus beneficios y de la época, desde los momentos iniciales 

hasta la actualidad.   

El distrito de Cascas, siempre se ha caracterizado por tener durante largas 

temporadas algún cultivo característico y se sabe que una vez introducida la 

caña de azúcar, fue este cultivo preponderante, en otras épocas ha sido el café, 

el repollo, el tomate; en frutales tenemos a la palta, así como actualmente es la 

vid.  

El año 1963 se introdujo el cultivo de la vid, con un total de 120 plantas obtenidas 

de la hacienda de simbrón, distrito de Lucma, donde trabajaban como 

podadores los hermanos Ignacio y Justo Pumayalla Velarde; dichas plantas 

fueron traídas y sembradas en Cascas por Eligio Vargas Pumayalla, 

obteniéndose la primera cosecha de 900 kg el año de 1965, extendiéndose la 

siembra en forma vertiginosa hasta convertirse en el principal cultivo distrital  

con una producción aproximada de 9686 TM  por campaña. 

1.3.2 La Ganadería  
 

Esta actividad ocupa el segundo lugar en el distrito, todos los agricultores se 

dedican a la crianza de animales domésticos, de diversas especies, desde 

algunas unidades hasta decenas de cabezas, pero esta actividad decayó a 

consecuencia de la reforma agraria, lo que motivo la desaparición de la 

hacienda ganadera de Lledén que poseía alrededor de tres mil cabezas de 

ganado vacuno de la raza Herford, en su mayoría. En el distrito de Cascas 
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sobresale la crianza de vacunos, caprinos, ovinos, porcinos, equinos, cuyes, 

conejo y aves de corral como la gallina, pavos y patos.  

1.4  Aspectos Turísticos 
 

Hoy en día el Turismo se ha convertido en unas de las actividades más 

importantes en los seres humanos, que originan desplazamientos continuos a 

diferentes lugares de su entorno, es así que lo definimos como: “Es el conjunto 

de actividades que realizan las personas durante sus desplazamientos y 

estancias en distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo menor a un año, con fines de ocio, negocio 

u otros motivos” (Cabarcos, 2006: 02). Esto permite el intercambio de 

costumbres y tradiciones de dichos lugares. La Organización Mundial de 

Turismo (OMT) define al Turismo de la siguiente manera: “es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera del lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales” (OMT, 

2004: s/p). Esto indica que es una modalidad que desencadena 

desplazamientos para conocer diferentes tradiciones u formas de vida de otros 

pueblos.  

Cascas no es ajeno a ello, porque se ha convertido en un referente turístico de 

la región La Libertad, siendo un destino ideal para el turismo de aventura, 

vivencial y gastronómico. Cascas es embajador de la iniciativa “De mi tierra, un 
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producto”, que promueve el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur); permitiendo que el visitante conozca y disfrute de lo que ofrece este 

destino. Los atributos que ofrece el distrito de Cascas son, principalmente, su 

clima, sus paisajes silvestres y la hospitalidad de su gente; accediendo a este 

lugar en cualquier momento del año y disfrutar de una estadía que ayuda a dejar 

de lado el estrés, probar potajes únicos y llevarse un recuerdo inolvidable. 

 

1.4.1 Recurso Turístico  
 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), lo define 

como: “expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones 

históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que 

constituye la base del producto turístico. Los recursos turísticos se 

encuentran registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos” 

(MINCETUR, 2011: 15), expresa todo acontecimientos de gran interés por el 

visitante. En el ámbito turístico, los recursos que predominan en las categorías 

son: 
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Sitios Naturales:  

1.4.1.1 Cristo de la Roca: ubicado a 25 km (20 min aprox.) en el sector el 

Platanar, conocida como la zona productora de frutas. Es allí que se puede 

distinguir en unas rocas la nítida imagen del rostro de Jesús vista de perfil. (ver 

foto Nº 01)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Archivo virtual del Blogspot DIVERSIDAD FOTOGRÁFICA de Diego Yrivarren Valverde en: 
http://2.bp.blogspot.com/_V9_poQjzAvE/SuDiByQoStI/AAAAAAAABZc/vDjFXlANSg0/s1600-
h/pinturas-chepate.jpg Consultado el 28/10/2017 

 
 

1.4.1.2 Árbol de las 1,000 Raíces: ubicado en el sector del platanar, a tan solo 

260 metros del Cristo de la Roca, al pie de la carretera que va a Contumazá. 

Allí se puede ver el misterioso y antiguo árbol de caprichosas formas cuyos 

cientos de raíces lucen expuestas fuera de la tierra. (ver foto Nº 02) 

  

Foto N° 01: se 
observa al Cerro con 

densa vegetación, 
donde en su cima se 

parecía una 
formación en alto 
relieve la cara de 

Cristo.  
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Fuente: Archivo virtual del Blogspot DIVERSIDAD FOTOGRÀFICA de Diego Yrivarren Valverde 
en: http://2.bp.blogspot.com/_V9_poQjzAvE/SuDiByQoStI/AAAAAAAABZc/vDjFXlANSg0/s1600-

h/pinturas-chepate.jpg Consultado el 28/10/2017 
 
 
 

1.4.1.3  Mirador de Chunkazon: ubicado a 1.5 km de Cascas (10 min.), esta 

pequeña colina en las afueras del pueblo sirve de mirador natural, desde donde 

se observa el pueblo y campiña de Cascas. Visto de lejos, a la impresión de 

tener forma piramidal, de hecho, en épocas antiguas, por su ubicación 

estratégica, sirvió como lugar ceremonial, habiéndose encontrado tumbas 

profanas y restos de cerámica, debido al intenso huaqueo que se realizó en la 

zona (ver foto Nº 03). 

Foto N° 02:  
Se observa al Árbol de las 

1,000 raíces con sus 
abundantes y largas raíces, 
expuestas fuera de la tierra, 
en el trayecto a Contumazá. 
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Fuente: Archivo virtual del Blogspot DIVERSIDAD FOTOGRÀFICA de Diego Yrivarren Valverde 

en: http://2.bp.blogspot.com/_V9_poQjzAvE/SuDiByQoStI/AAAAAAAABZc/vDjFXlANSg0/s1600-
h/pinturas-chepate.jpg Consultado el 28/10/2017 

 

 

1.4.1.4 Pozo del Diablo: ubicado en Chepate Alto a 25 minutos de las cuevas 

de Chepate, bajando al rio que conforma el imponente “Cañón de Chepate”. Se 

trata de un bello remanso de agua labrado en piedra, en la zona existen además 

hermosas caídas de agua. Es posible también pescar truchas, pero se 

recomienda hacerlo con moderación. (ver foto Nº 04).       

 

Foto N° 03: se 
puede apreciar 

desde el mirador, 
el pueblo de 
Cascas y los 
terrenos de 

cultivo 
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Fuente: Archivo virtual del Blogspot DIVERSIDAD FOTOGRÁFICA de Diego Yrivarren Valverde 
en: http://2.bp.blogspot.com/_V9_poQjzAvE/SuDiByQoStI/AAAAAAAABZc/vDjFXlANSg0/s1600-

h/pinturas-chepate.jpg Consultado el 28/10/2017 

   

 

Manifestaciones Culturales:  

1.4.1.5 Cuevas de Chepate: ubicadas a 12 km de Cascas (1.5 horas aprox.), 

cerca del pueblo de Chepate Alto, se encuentra este arte rupestre, que muestras 

curiosas figuras humanas cogidas de la mano, formando filas en grupo de 4,5,8 

personas, así como un extraño personaje antropomorfo con brazos 

desproporcionados en cuya cabeza da la impresión de llevar un casco.   Las 

figuras son de color rojo ocre, 4cm aprox. y en ellas están plasmadas las 

creencias y costumbres del antiguo poblador de cascas (Ver foto Nº 05).  

Foto N° 04: Se 
observa un 
hermoso 

remanso de 
agua, rodeado 

de piedras. 
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Folclore:  

1.4.1.6  Fiesta de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá: esta festividad se 

celebra en el distrito de Cascas, provincia Gran Chimú con el desarrollo de 

actividades religiosas, culturales, artísticas, sociales y deportivas. Las novenas 

en homenaje a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá se inician del 18 hasta el 

26 de octubre. El día central es el 28 de octubre que se inicia con el izamiento 

del pabellón nacional, más tarde el sacerdote encargado, oficia la misa en la 

iglesia de la parroquia, eso de las 15: 00 horas la sagrada imagen de la Virgen 

de Chiquinquirá saldrá en procesión por las principales calles de Cascas. La 

fiesta se prolonga hasta el 03 de noviembre. (ver foto Nº 06).  

Foto N° 05: se 
observa a la Cueva de 

Chepate, que es un 
arte rupestre con 
figuras humanas, 

refleja en la 
antigüedad las 
costumbres del 

pueblo de Cascas 
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Fuente: Archivo virtual del blogspot  CASCAS CAPITAL DE LA UVA Y EL VINO DEL PERU de calendario 

turístico en: http://acascas.blogspot.pe/2009/10/fiesta-patronal-de-cascas-octubre-2009.html 

consultado el 28/10/2017 

 

 

Realizaciones Técnicas y Contemporáneas: 

1.4.1.7 Bodegas de Vino: ubicado en el sector puente piedra s/n. Se realiza 

un recorrido, donde el visitante podrá conocer el proceso de elaboración de vino 

y pisco en sus diferentes variedades además de probar y/o adquirir estos 

productos. Se recomienda visitar la “C.E.F.O.P” dirigida por la comunidad 

económica europea, donde elaboran los vinos industrialmente (ver foto N° 07). 

Foto Nº 06: se observa 
la imagen de la Virgen 

de Chiquinquirá 
adornada con flores en 

su día de adoración, 
que es llevada por los 
fieles en hombros en 
el distrito de Cascas. 
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Fuente: Archivo virtual del blogspot CASCAS EL PARAISO DE LA UVA de Igor Ybáñez en: 

http://pasionporlanoticiareportajes.blogspot.pe/2012/09/cascas-el-paraiso-de-la-uva.html  

Consultado el 28/10/2017 

 

 

 

1.4.1.8 Vinos Don Manuelito: ubicado en el Jirón 28 de Julio 294. Esta bodega 

Produce vinos artesanales que han ganado copas de oro en el festival de 

vendimia de Cascas. “Vinos A.R.”, es otra bodega ganadora de copas de oro a 

la calidad, se ubica en el Jirón San Martin 700 (ver foto N° 08). 

 

 

 

 

 

Foto Nº 07: se 
observa unas de las 
bodegas que ofrece 

el vino industrial 
listo para su 

consumo 
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Fuente: Archivo virtual del Blogspot DIVERSIDAD FOTOGRÀFICA de Diego Yrivarren Valverde 
en: http://2.bp.blogspot.com/_V9_poQjzAvE/SuDiByQoStI/AAAAAAAABZc/vDjFXlANSg0/s1600-

h/pinturas-chepate.jpg Consultado el 28/10/2017 
 

 

1.4.2 Planta Turística  
 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lo define como: “son las 

instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de los servicios 

turísticos privados, como hoteles, albergues, hostales, lodges, 

restaurantes, agencias de viajes, etc.” (MINCETUR, 2011: 14). Permite la 

comodidad del visitante en su lugar de destino. Cascas presenta diversos 

establecimientos de hospedajes ubicados en los alrededores del mismo 

nombre; asimismo existen restaurantes, los cuales ofertan platos típicos donde 

los turistas puedan tener una estadía más placentera.  

Foto N° 08: se 
observa en la 

imagen el espacio 
de la bodega 

vinos don 
Manuelito en la 
producción del 
vino artesanal 
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1.4.3 Infraestructura  

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define como: “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). Comprende al medio de transporte, a los 

servicios básicos como agua, alcantarillado, energía eléctrica; y a las 

comunicaciones como telefonía fija y móvil; el cual el distrito de Cascas cuenta 

con estas comodidades para que el visitante disfrute de su estadía.  

1.4.3.1 Vías de acceso  
 

El distrito de Cascas cuenta con una vía de acceso desde la ciudad de Trujillo - 

Cascas (carretera asfaltada), que permite el fácil acceso hacia el lugar. Los 

medios de transportes se ubican en diferentes lugares de la ciudad de Trujillo, 

y en el distrito de Cascas en su terminal terrestre en el jirón San Martin cerca a 

la plaza de Armas. El trayecto es directo hacia el distrito.  

El acceso dista de Trujillo a 108 km, que se recorre en 1:30 horas, ingresando 

por la vía asfaltada sobre la margen derecha de la carretera panamericana norte 

a la altura del pueblo Chicama, proyectándose por el valle del mismo nombre 

hasta los Baños Chimú y del cual se desprenden ramales que unen a todas las 

capitales distritales de la provincia Gran Chimú.  Además, el distrito de Cascas 

también está vinculado al departamento de Cajamarca por la vía Contumazá - 

Chilete, aunque estas no cuentan con ningún tipo de señalización, Cascas actúa 
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como un núcleo principal para realizar circuitos turísticos en la provincia de Gran 

Chimú.  

2.  ASPECTOS CONCEPTUALES  

2.1     Condiciones 

Definimos a condiciones como: “… categoría filosófica que expresa la 

relación del objeto con los fenómenos que lo rodean, sin los cuales no 

pueden existir” (Rosental, 1973: 78). Tal es el caso, en Cascas sin estos 

elementos que llamen la atención de los visitantes no puede existir un 

desplazamiento por turismo. En esta investigación resaltamos las condiciones 

que cuenta este distrito para practicar el agroturismo  

2.2.    Cultivo de la Uva 

El cultivo de la vid se remonta tiempos muy antiguos, pues se podría citar su 

presencia en la mitología grecorromana, en la que aparece el Dioniso (Bacus), 

Dios del vino y de la guerra. Empezamos a entenderlo de la siguiente manera 

2.2.1 Definición  

Para entender el cultivo de la uva definimos a cultivo como: “producto del 

crecimiento de un organismo o grupo de organismos, establecido con 

fines experimentales o industriales” (French, 1980: 33). Y la uva definida 

como: “es una fruta que crece en racimos apretados. Su pulpa es blanca o 

púrpura y de sabor dulce. Se consume como fruta fresca o zumo, aunque 

su utilidad principal es la obtención de vinos. También se realizan 
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conservas con ella. Contiene diversos minerales y vitaminas, y se piensa 

que tiene poderes antioxidantes y anticancerígenos” (Frutas & Hortalizas, 

2017: s/p). Notamos que el cultivo de la uva, se emplea una serie de 

mecanismos, que ayudan al crecimiento del fruto. 

2.2.2.  Características 

El cultivo de la uva presenta las siguientes características:  

 Forma: Fruta carnosa que nace apiñada en largos racimos compuestos por 

varios granos redondos o alargados. 

 Tamaño y peso: los racimos que se comercializan se ajustan a unas 

normas de calidad que determinan el peso y el tamaño medio de los frutos; 

estos tendrán un diámetro medio de 1,6 centímetros y un peso de entre 200 

y 350 gramos. 

 Color: la piel es verdosa, amarillenta, rojiza o purpúrea, dependiendo de las 

variedades. 

 Sabor: tiene una pulpa jugosa y dulzona.  

Otras de las características a tener en cuenta son las características 

ambientales que hace referencia a los climas y microclimas, que se traducen 

en las cambiantes condiciones meteorológicas denominadas estado del tiempo. 

Estas condiciones se pueden definir a partir de un conjunto de parámetros que 

se identifica como factores ambientales. Definimos a Ambiente como “Es el 

conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean a un 
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organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas 

condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o 

elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condicionan 

la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos” (Glosario 

Ambiental, s/a: 02).  Esto comprende a la temperatura, la humedad, radiación 

solar, vientos que hacen de un ambiente agradable en especial para los cultivos 

y el ser humano. 

  2.2.3 Tipos de cultivo  
 

En la actualidad existen diversos tipos o formas de cultivo, a continuación, 

detallaremos algunos de ellos:  

Según la cantidad de agua aportada al cultivo: 

 Cultivo de secano: en este caso el ser humano no aporta agua al mismo, 

por el contrario, esta crece y se desarrolla utilizando exclusivamente el agua 

proveniente de la lluvia, aguas subterráneas, etc. Los vegetales recurren a 

la humedad existente del suelo. Las aceitunas son producidas bajo este 

método ya que el olivo no necesita grandes cantidades de agua para su 

crecimiento. Suele utilizarse en regiones donde la precipitación anual no 

sobrepasa los 500 mm. 

 Cultivo de regadío: estos casos consisten en el aporte de abundante agua 

por parte del ser humano a las plantas para ayudarlas en su crecimiento y 

desarrollo. Se utilizan diversos métodos para garantizar la contribución de 
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la misma, generalmente de forma artificial, para distintos tipos de cultivos 

como el arroz, el algodón, etc. Los métodos más comunes son: por 

arroyamiento, por inundación, por aspersión, por goteo o también llamado 

riego localizado, por drenaje, etc. 

Según su extensión: 

 Cultivos de subsistencia: este tipo de cultivos se basa en el sembrado de 

una parcela de tierra lo suficientemente grande como para abastecer a una 

sola familia, se puede denominar autoabastecimiento. 

 Cultivos industriales: Se trata de especies de cultivos anuales o de 

estación que se producen de forma intensiva y extensiva, es decir en 

grandes cantidades de tierra con el fin de producir materia prima que luego 

se transformaran en elementos consumidos por la sociedad en general. 

 

Según el impacto que tenga sobre el terreno: 

 Cultivos intensivos: Se entiende por cultivos intensivos a la siembra y 

cultivo de diferentes tipos de vegetales en un sector de tierra no muy grande 

pero donde se realiza una producción a gran escala. Se utilizan en los 

suburbios del área metropolitana para abastecer de esta forma a los 

habitantes de la misma. 

 Cultivos extensivos: también llamada explotación agropecuaria extensiva 

se utiliza en grandes parcelas de tierra y no degrada tanto el suelo ya que 
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se utiliza la menos cantidad agroquímicos y riegos que debilitan los 

nutrientes de la misma. Se intenta utilizar los elementos climáticos naturales 

del ambiente en donde se encuentra el cultivo en cuestión.  

2.2.3.1 Cultivo Industrial o Tecnificado 
 

El cultivo o la agricultura moderna se caracterizan por incorporar la ciencia y 

tecnología para ser más eficiente, ahorrando recursos (tiempo y dinero) y 

logrando más cantidad y mayor calidad en la producción. Se define como: “La 

aplicación de técnicas y la utilización de maquinaria hacen que se reduzca 

el riesgo por la dependencia de factores externos como el clima o la mano 

de obra. Si en la agricultura tradicional hay que dedicar largas jornadas 

para recoger las cosechas, en la moderna esa labor se le puede 

encomendar a sistemas de precisión incorporados en las cosechadoras, 

que trabajan autónomamente y con una alta eficiencia. Esto se deriva en 

mayor producción a menor costo y en un menor tiempo” (Agroptima, 2017: 

s/p).  

2.2.3.2 Cultivo Tradicional  
 

La principal característica de la agricultura o cultivo tradicional es la poca 

tecnificación o uso de la tecnología. Por ello, su producción, que no es a escala, 

suele alcanzar únicamente para el consumo del agricultor, quien además trabaja 

la tierra con herramientas como la hoz, la azada o la pala. En caso de poseer 

un tractor, éste no es utilizado a su máximo potencial.  
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El cultivo tradicional definimos como: “son las prácticas agropecuarias 

indígenas, consecuencia de la evolución conjunta de los sistemas 

sociales y medioambientales autóctonos y que muestran un nivel alto de 

sentido ecológico expresado a través del uso intensivo de los 

conocimientos y recursos naturales autóctonos, que incluyen la gestión 

de la agrobiodiversidad mediante sistemas agropecuarios diversificados” 

(Glosario de Agricultura Orgánica de la FAO, 2009: s/p). Es una actividad 

donde su producción depende en su mayoría de las capacidades físicas del 

agricultor y sus trabajadores. A esto se suma que la forma en la que se trabajan 

los terrenos corresponde a conocimientos o prácticas ancestrales y empíricas. 

Por ejemplo, una técnica frecuente es hacer que la ganadería conviva en el 

terreno en el que se hará el cultivo para que el estiércol sea aprovechado como 

abono.  

2.2.4 Proceso de Cultivos  
 

Los procesos de los cultivos pasan por diferentes etapas que a continuación 

describiremos: 

2.2.4.1 Preparación de la planta 

 Escoger una clase de uva: Como toda planta, ciertas clases de uvas 

crecen mejor en algunas zonas y tienen sabores y aspectos diferentes. 

Existen tres tipos generales de uvas: americana, europea y moscatel. Las 

uvas americanas crecen mejor en climas soleados y cálidos como California 
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central; las uvas europeas son comunes en Europa y ciertas zonas del norte 

de EE.UU.; las variedades de uvas moscatel generalmente se encuentran 

en el sur de EE.UU. Dentro de cada clase general de vid de uvas, existen 

varias especies con su propio sabor, color, textura y tamaño. Selecciona 

plantas que se vean saludables, fuertes y de 1 año. En lo posible, se procura 

que estén certificadas de no poseer virus para asegurarse de que crezcan 

saludablemente por mucho tiempo. 

 Preparación de los esquejes de vid de uvas: Para usar los 

propios esquejes, se corta las secciones directamente de la vid o del 

arbusto que haya sido podado recientemente. Se asegura de que el corte 

tenga 3 nodos de largo (los nodos se verán como bultos). En la parte inferior 

del esqueje, se corte en ángulo. El corte deberá ser hecho a 45 grados y 

deberá estar de 0,5 cm a 2,5 cm (1/4 a 1 pulgada) encima del nodo. 

 Seleccionar una ubicación adecuada: Las vides de uvas son plantas 

duraderas que pueden vivir de 50 a 100 años. Por lo tanto, se asegura de 

que la ubicación que se elija sea permanente y que tenga bastante espacio 

para las vides futuras. Estas crecen en zonas con colinas y cuestas, porque 

ofrecen mucho drenaje y luz solar. En lo posible, se procura plantar las vides 

en una cuesta hacia abajo en una colina en dirección al sur, en una zona 

sin otros árboles ni plantas grandes. En áreas frías, se asegura de plantar 
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las vides en un lugar soleado, de preferencia hacia el sur. De esta manera, 

se evita que las heladas dañen las vides 

 Preparar la tierra: Las vides son un poco quisquillosas en cuanto a las 

condiciones de la tierra, es decir no en cualquier terreno produce. La tierra 

deberá ser ligeramente rocosa o arenosa con un pH apenas sobre 7. Si es 

necesario, se corrige la tierra para que haya un mejor drenaje, ya que, si las 

raíces se llenan de agua, no conducirán los nutrientes para que crezcan las 

vides de manera saludable. Se mide el pH de la tierra con un kit casero para 

determinar si se necesita agregar o quitar algún elemento de la tierra para 

prepararla antes de plantar. 

 Preparar una espaldera para las vides: Las vides de uvas son trepaderas 

que crecen hacia arriba junto con una estructura de soporte. Si no se 

plantan junto con un cerco u otra estructura, se debe construir o comprar 

una espaldera para que crezcan. Normalmente, una espaldera es una 

estructura de madera hecha con tablas entrelazadas para que las vides se 

enrosquen en ellas, las cuales será un sistema de apoyo resistente. 

Otra forma de plantar la vid, es comprar enrejados de madera y de alambre para 

pegarlos a los postes de la cerca. No utilices solamente un palo, ya que no será 

un soporte resistente para las vides cuando empiecen a crecer. 

 Saber cuándo plantar las vides: es recomendable esperar a plantar las 

vides hasta un día sin heladas a finales de invierno o principios de 
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primavera. A su vez, se tiene que podar durante esa misma época en los 

próximos años. Se debe de estar en contacto con el servicio de agricultura 

local para conocer las fechas exactas y así poder plantarlas. 

2.2.4.2 Plantar las vides 

 Plantación de las vides: se debe de tener en cuenta la especie de uvas 

que se vaya a plantar, porque el espacio será diferente para cada planta. 

Para las uvas americanas y europeas, se planta cada vid con 2 a 3 metros 

(6 a 10 pies) de separación. La uva moscatel necesita mucho más espacio, 

por lo que se debe de plantar aproximadamente, dejando 5 metros de 

separación. Se planta los esquejes en una zanja en donde el capullo basal 

y central estén cubiertos. El capullo superior deberá estar apenas encima 

de la superficie de la tierra; y se Presiona la tierra con firmeza alrededor del 

esqueje de vid recién plantado. La profundidad con la que se debe plantar 

las vides dependerá de la edad y del tamaño de cada planta. No se debe 

de enterrar la caña de vid más alto que el primer capullo, sino se asegura 

de que las raíces estén completamente cubiertas con tierra. 

 Riego de las plantas: las plantaciones de vides no necesitan de grandes 

cantidades de agua ni lluvia, así que después de regarlas por primera vez, 

se debe de regarlas al mínimo. También se debe mantener envases de 

agua cerca de las raíces para que la mayor parte se absorba y no se 

evapore con el sol. Si en la zona no llueve mucho, se debe de armar un 
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sistema de riego directamente en las raíces para que las vides obtengan 

cantidades pequeñas de agua periódicamente. 

 Poda las vides: El primer año, no se deberá permitir que la vid produzca 

frutos maduros en su totalidad, ya que sino dañarán las vides jóvenes con 

su peso. Se debe de cortar toda la fruta y todas las vides, a excepción de 

las más fuertes que salgan de la caña. Durante los años subsiguientes, se 

procede a podarlas según lo necesario, siguiendo las prácticas locales 

establecidas y, para las vides más antiguas, se asegura de podar 

aproximadamente el 90% de la madera. 

 Podar las vides mientras estén inactivas: se procederá siempre podar 

las vides cuando estén inactivas, sino perderán savia, es decir su vigor. 

Generalmente, se debe de realizar a fines de invierno, cuando ya no haga 

demasiado frío en el exterior. 

 Aplicación de pesticidas cuando sea necesario: Solo se necesitará 

controlar las plagas un poco, pues las vides por naturaleza son resistentes. 

Se quita las malas hierbas con la mano periódicamente y se cubre las vides 

con una malla para mantener a las aves alejadas, si es necesario. Se debe 

de buscar un guía del club local de jardinería o ponerse en contacto con la 

oficina de agricultura para saber cómo combatir la polilla de la vid. Es una 

de las pocas plagas que podrían atacar a las vides. Las plantas de las vides 

deben de estar plantadas de modo que reciban la cantidad suficiente de aire 
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para evitar la formación de mildiú polvoso. Los áfidos podrían ser una 

amenaza para las vides, pero las mariquitas los consumen naturalmente y 

no dañarán las vides. 

 Cosechar las vides: El fruto comestible y fuerte no brotará en poco tiempo, 

sino hasta dentro de 1 a 3 años. Cuando el fruto esté listo y se desee probar 

su madurez, se recoge algunas de ellas de zonas diferentes y se  prueba. 

Si están dulces, se empieza a recoger porque están listas para cosechar y 

comer. Después de cosechadas, las uvas no seguirán madurándose, así 

que se asegurara de no recogerlas prematuramente. El color y el tamaño 

no siempre serán buenos indicadores de que la fruta esté madura. Solo se 

procede a la cosecha, después de haberla probado y cuando se esté seguro 

de que ya el producto está listo. 

2.3 La Práctica del Agroturismo 
 

2.3.1. Definición 

Definimos a práctica como: “Habilidad o experiencia que se consigue o se 

adquiere con la realización continuada de una actividad” (Diccionario 

Oxford, 2017: s/p). Esto se logra con la perseverancia continua en demostrar 

alcanzar un objetivo, del mismo modo alcanzar que este objetivo sea 

aprovechado por externos, es decir, en este caso implantar la nueva modalidad 

del turismo que desencadena desplazamientos continuos a zonas rurales para 

conocer, participar de las actividades agrícolas, que viene hacer el agroturismo 
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y según La Secretaria de Turismo de México lo define como: “la actividad 

turística en áreas agropecuarias con el aprovechamiento de un medio 

ambiente rural, ocupada por una sociedad campesina, que muestra y 

comparte no solo su idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también su 

entorno natural, cultural y socio-productivo”. (Secretaria de Turismo de 

México, 2005: s/p). De esta manera se conoce las costumbres y tradiciones de 

una población, de participar de los quehaceres cotidianos agrícolas y de ofrecer 

servicios de alimentación y hospedajes; entiendo en conjunto que la práctica a 

estas costumbres atrae a visitantes. Otra definición del Agroturismo según 

Hernando Nos dice: “es aquel que ofrece al turista la posibilidad de conocer 

y experimentar de manera directa con los procesos de producción de las 

fincas agropecuarias y las agroindustrias, culminando con la degustación 

de los productos” (Riveros, 2003: 33). Entonces esta modalidad permite que 

el turista conozca de cerca el trabajo cotidiano del campesino, gracias a la 

práctica o quehaceres diarios de los campesinos en sus terrenos de cultivo. 

Por lo tanto, decimos que la Práctica del Agroturismo es una experiencia que 

vive el turista dentro de los terrenos agrícolas, acompañados por los 

campesinos en demostrar sus costumbres tradicionales y quehaceres diarios 

dispuestos a satisfacer a todo el público.  
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2.3.2 Características del Agroturismo   

Según la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), existen 09 características 

para lo que debe ser el agroturismo: 

 Innovador: La gran mayoría de los casos, el agroturismo es una actividad 

no tradicional que aporta nuevas posibilidades a los medios rurales y que 

genera cambios en los sistemas existentes.  

 Participativo: Los habitantes son actores de su propio desarrollo y no sólo 

espectadores de actividades turísticas.  

 Asociativo: El agroturismo, cuando opera en forma agrupada, obtiene 

mejores resultados que cuando lo hace en forma aislada. 

 Formador: La adquisición de nuevos conocimientos en materias tales como 

gestión, organización, contabilidad, normativas y otros, no sólo eleva el nivel 

de los servicios ofrecidos a la clientela agro turística, sino que también 

aporta un beneficio general al desarrollo rural.  

 Cultural: La cultura, el folklore, las tradiciones regionales, la artesanía, las 

comidas, son todos elementos que se encuentran presentes en diversos 

grados en el espacio rural y que el agroturismo fomenta.  

 Ecológico: Por contraste con su entorno habitual, al visitante de origen 

urbano le interesan los paisajes preservados, las especies animales y 

vegetales protegidas y en su hábitat naturales y este interés motiva 
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acciones de valorización de los medios naturales por parte de los 

agricultores.  

 Recreativo y deportivo: Según las características geográficas propias de 

cada lugar, deben proponerse actividades complementarias al alojamiento, 

tales como el turismo ecuestre, el senderismo, el cicloturismo, el 

montañismo, la pesca, la caza, el ecoturismo, los deportes náuticos y otras. 

  Social: Por sus características y precios, numerosas estructuras de 

agroturismo trabajan con grupos socio-económicos desfavorecidos. Por 

otra parte, campesinos de bajos recursos han logrado mejorar sus 

condiciones de vida gracias a los recursos generados por el agroturismo. 

  Pedagógico: A menudo, como resultado de convenios con 

establecimientos educacionales, ciertas estructuras agroturísticas 

proponen programas de educación ambiental y de divulgación agrícola, 

acogiendo a grupos de escolares y haciéndolos participar en diversas 

actividades.  

2.3.3 Agroturismo y Desarrollo Rural 
 

Se dice del turismo rural que: “en sus diferentes manifestaciones muestra 

potencialidades como medio para contribuir al desarrollo y el bienestar de 

las comunidades rurales” (Riveros, 2003: 32). Y el agroturismo como: 

“permite en la práctica visualizar, entender y valorizar la importancia de la 

consideración de algunos de los elementos conceptuales y 
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metodológicos que se incluyen dentro de los enfoques actuales del 

desarrollo rural” (Riveros, 2003: 33). Comprendemos que estas 

potencialidades que presenta las comunidades rurales como sus costumbres, 

sus actividades agrícolas, entre otras; son atractivas para el visitante logrando 

captar el interés, la participación e importancia de su desarrollo, el cual se 

denomina desarrollo rural.  

2.4 Actitud Positiva de las Familias de los Agricultores  

La actitud, según Eagly y Chaiken (citado en Morales 1999) “es una tendencia 

psicológica que se expresa mediante la evaluación de un objeto concreto 

con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad” (Cultur, 2013: 05). La 

actitud como una tendencia implica que se trata de un estado interno de la 

persona, por tanto, no es algo que viva en el ambiente externo a ella, pero 

tampoco es una respuesta observable. Además, es algo que interviene entre 

los aspectos externos (estímulos) y las reacciones de la persona (respuesta 

evaluativa). Según Morales nos dice que la Actitud es: “Al decir que se trata 

de una respuesta evaluativa, la actitud se refiere a la asignación de valores 

positivos o negativos a un objeto, es decir, connotativo, que trascienden 

lo meramente denotativo o descriptivo. Por ello, al ser la actitud un estado 

interno, tendrá que ser inferido a partir de respuestas manifiestas y 

observables, y siendo evaluativa, dichas respuestas serán de aprobación 

o desaprobación, de atracción o rechazo, de aproximación o evitación 
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(Cultur, 2013: 06). Estas actitudes dentro del turismo son imprescindibles y 

favorables para que exista la relación turista –  agricultor, sea aceptada o no 

aceptada. 

2.4.1 Predisposición  

Según Rosemberg y Hovland, (citado en Royo Vela y Ruiz Molina, 2005) nos 

dicen que: “las actitudes han sido concebidas como predisposiciones 

aprendidas para responder consciente o inconscientemente a un objeto o 

clase de objetos” (Cultur, 2013: 06). Lo que podemos entender son las 

reacciones de un individuo. El autor Burillo (citado en Castaño, 2005) define una 

actitud como: “una predisposición a actuar, aprendida, dirigida hacia un 

objeto, persona o situación, que se manifiesta a través de respuestas 

observables. Tales respuestas se han agrupado tradicionalmente en tres 

categorías: cognitivas, afectivas y conativo-conductuales” (Cultur, 2013: 

06).  Estas actitudes pueden ser favorables o no favorables.  Según Eagly y 

Chaiken (citado en Morales 1999) dice que: “la idea de que una actitud, un 

único estado interno, puede expresarse por vías diferentes implica aceptar 

la complejidad de dicho estado, de ahí que muchos autores hablen de los 

tres componentes o elementos de la actitud” (Cultur, 2013: 06). Queda 

notable que la predisposición es una voluntad hacia un sujeto, siendo esta 

favorable o no según se perciba. Para el turismo estas actitudes deben ser 
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aceptadas ambas partes en sus diferentes modalidades. Consideramos dentro 

de la predisposición las siguientes características:  

2.4.1.1 El buen trato  

El buen trato o trato amable permite la interacción de las familias residente con 

el turista, lo definimos como: “es uno de los factores para la gestión del 

destino turístico ya que este trato amable es un intangible básico que 

impulsa a la elección de dicho destino y permite reforzar el sentimiento de 

aceptación mutua entre residente y turista, afectando la experiencia y, por 

lo tanto, la satisfacción del visitante” (Cultur, 2013: 08). Entendiendo que el 

trato amable o el buen trato es fundamental dentro de un destino para la 

satisfacción e interacción del visitante y las familias.  

2.4.1.2 Acogedores  

El Acoger es un arte, es sinónimo de hospitalidad. Para entenderlo mucho mejor 

se define como: “Uno percibe inmediatamente si hay disposición a la 

acogida en el otro. Como también percibe si molesta, si tiene que hacer un 

esfuerzo acelerado por acomodarse a las normas del lugar y de las 

personas que están allí donde llega. Los mensajes suelen ser percibidos 

de manera clara: “eres bienvenido” o bien “molestas y te tendrás que 

amoldar” (Bermejo, 2011: s/p). La acogida como es sinónimo de hospitalidad 

es un valor ético, que evoca la responsabilidad, la compasión, la solidaridad, la 

acogida. Otra manera de definición es: “Y la acogida es una práctica que 
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requiere el reconocimiento de las necesidades del otro, de su dignidad y 

su diversidad. La acogida puede considerarse como tal cuando el ser 

humano es tratado como un fin en sí mismo y no es cosificado” (Bermejo, 

2011: s/p). Se percibe que la acogida hace que el extraño deje de ser extraño 

y el que acoge considere como oportunidad de aprendizaje. Dentro un destino 

turístico cuán importante es que los residentes tengan ese don o la facilidad de 

aceptar a visitantes y la población del distrito de Cascas tiene esta práctica 

continua, ya que son conscientes de lo que el turismo genera. 

2.4.1.3 Amabilidad  

Un aspecto importante que siempre debemos tener en cuenta con los visitantes 

dentro de un destino, es cuando les preguntamos qué opinión guardan de las 

personas que conocieron y los atendieron; la cual, si la mayoría señala que se 

han sentido como en casa, han sido tratados muy bien y los elogios no cesan, 

es cuando se refieren que fueron satisfechos y el destino estuvo preparado para 

recibir la afluencia. Por eso es que, para visitar un destino, el turista no sólo se 

deja llevar por los diversos lugares que ese país le ofrece para visitar, sino 

también por los comentarios que obtienen acerca del modo de vida que existe 

allí y por la atención que recibirán cuando decidan visitarlo. 

Entonces el ser Amable, se define: “es quien brinda la posibilidad de la 

alegría y del reconocimiento, es quien regala cortesía, respeto, simpatía y 

sensibilidad, valores esenciales en la construcción del vínculo, de la 
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confianza (valor esencial) y en consecuencia de la convivencia” (Cultur, 

2013: 08). Cuán importante son estos valores que deben poseer las personas 

o las familias que están inmersos dentro de un destino turístico para la 

satisfacción de los visitantes.  
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CAPITULO II 

EL CULTIVO TRADICIONAL DE LA UVA EN EL DISTRITO DE CASCAS, COMO 
CONDICIÓN FAVORABLE, PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO 

 

1. EL CULTIVO TRADICIONAL DE LA UVA EN EL DISTRITO DE CASCAS  

En este capítulo vamos a establecer una particularidad importante del cultivo de la 

uva que serán aprovechadas turísticamente y será de manera tradicional. Entendemos 

como cultivos: “producto del crecimiento de un organismo o grupo de 

organismos, establecido con fines experimentales o industriales” (French, 1980: 

33).  Se entiende de una manera empírica la realización de algo en proceso y a tradición 

entendemos como: ““trasmisión de conocimientos, creencias, costumbres o leyes” 

(Diccionario el pequeño Larousse, 2003: s/p).  Entendiendo que estos conocimientos 

se trasmiten de generación en generación, prevaleciendo hasta la actualidad. 

En el distrito de Casas, los cultivos agrícolas tradicionales como la uva se siembra desde 

1963, y debido a las características del lugar y la tierra, tiene una producción favorable. 

El cultivo de la uva en este distrito se manifiesta en las actividades que realizan 

diariamente, como la preparación del terreno, la siembra, el angoste, la poda, la movida 

de tierra y abonado, la pasada de dormes, el riego, el brote y floración, la fumigación, la 

maduración del fruto y la cosecha; así también como el uso de las herramientas 

tradicionales, como la barreta, la tijera de apodar, el tijeron, la bomba de fumigación; lo 
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que permite al visitante tener expectativas y preferencias en la participación activa de 

este producto.  

1.1 Etapas del Proceso del Cultivo de la Uva 
 

Fuente: Registro de entrevista realizada a familias de agricultores. 15 – 11 - 16 
Elaboración propia 

 
 

Este cultivo en la actualidad está produciendo buenos resultados para la 

población, que ha permitido mejorar su calidad de vida. En tiempos anteriores 

éxito otros cultivos que fueron los principales como ahora la uva lo está 

haciendo. El cultivo principal en su época anterior fue el arroz, el maíz y también 

la caña de azúcar que logro éxito en este distrito. Luego de paso a ser la palta 
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un boom en este distrito. A continuación, describiremos los procesos del cultivo 

de la uva según los agricultores del distrito de cascas:  

 

1.1.1 Preparación del terreno  
 

En el distrito de Cascas, los agricultores preparan su terreno de manera 

tradicional y lo hacen de la siguiente manera:  

 Eliminar las malezas que puedan estar dentro del terreno, utilizando 

los herbicidas, según sea necesario o utilizar el machete dejando 

limpio el terreno. 

 Remover las raíces de los árboles y arbustos, que se puedan 

encontrar dentro del terreno, para facilitar el sembrado de la vid. 

Además del arado profundamente del suelo. 

 Una vez terminado la limpieza, se recurre a la elaboración de los 

surcos, teniendo cada uno de ellos 1 metro de ancho, luego se riega 

para poder plantar la semilla. 

  Se procederá al sembrado una vez tenido la semilla (guía de la 

misma planta de vid), con 5 yemas, donde 2 quedan enterradas y 3 

afuera. Cada planta se siembra con 90cm de distancia. 

 Por lo tanto, podemos decir que la preparación del terreno para el cultivo 

de la uva es sumamente rigurosa hasta asegurarse de que el sembrado 

quede totalmente listo y apto para su crecimiento. (Ver foto Nº 09).  
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Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 15/11/2016 

Los agricultores analizan el terreno para saber que cosecha obtendrán y 

Cascas posee unos de los terrenos ricos en nutrientes (cuadro Nº 01) sus 

terrenos que poseen para este cultivo la mayoría son arcillosos y permite 

captar los nutrientes y el agua y según las encuestas aplicadas a las familias 

de los agricultores nos confirma lo siguiente:   

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 09: se 
observa a un 

agricultor de Cascas 
preparando su 

terreno para dejar 
listo para la siembra 
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Cuadro Nº 01 

IMPORTANCIA DE LOS TERRENOS PARA EL CULTIVO DE LA UVA 

EN EL DISTRITO DE CASCAS, SEGÚN FAMILIAS DE LOS 

AGRICULTORES 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 

Fuente: Cuadro Nº 01 

Demostramos que los terrenos del distrito de Cascas son ideales para el 

cultivo de la uva, poseyendo suelos arcillosos, arrojando un 100% de 

aceptación por parte de las familias de estos agricultores, señalando que 

IMPORTANCIA DE TERRENOS N° % 

a)  SI 93 100% 

b) NO 0 0% 

TOTAL 93 100% 
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sus frutos son de calidad y preferidos por los mismos turistas y por eso 

Cascas es reconocido como tal. 

 

1.1.2 Siembra de la Uva 
 

La siembra es un trabajo que realiza el agricultor, y se define como: 

“consiste en situar las semillas sobre el suelo o subsuelo para que, a 

partir de ellas, se desarrollen las nuevas plantas” (Botanical-online, 

2016: s/p). Cada nueva planta se requiere de un cuidado que el agricultor 

realiza durante su cultivo. Para esto el agricultor analizó el lugar y las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de la planta. En el distrito de 

Cascas el agricultor, una vez preparado su terreno y hecho los surcos, 

procede al sembrado de la planta de la uva. Mediante la siembra el visitante 

podrá experimentar el quehacer cotidiano del agricultor en el campo y 

observar el proceso de desarrollo de la vid, sembrar sus propias plantas y 

llevarse el recuerdo de que estuvo inmerso en el sembrado (ver foto N° 10). 

A esta actividad lo llamamos agroturismo porque va a interactuar con el 

agricultor dentro de su terreno y participar de su actividad.   
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Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 15/11/16 

 

El señor Gilmer Castillo Camacho, agricultor del distrito de Cascas, y uno 

de nuestros entrevistados nos comentó que: “la siembra se realiza una 

sola vez, cada 60 años como máximo, porque es ahí cuando la planta 

empieza a envejecer y sus nutrientes se acaban o la plaga lo ataca y 

termina matándola por estar débil”. Con esto queda claro que el 

sembrado de la uva no es continúa, como en otros cultivos que se realiza 

cada cierto tiempo, si no que esta planta posee un largo tiempo de vida.  

Además, este mismo agricultor nos dijo que: “aquí en Cascas la uva es el 

cultivo que más produce y luego de su cosecha se siembra maíz para 

aprovechar su abono que se quedó en la chacra”. En Cascas además 

del sembrado de la uva que es el principal cultivo (ver cuadro N° 02), queda 

Foto N° 10: se puede 
observar el terreno de 

cultivo de la uva 
totalmente sembrado en 

el distrito de Cascas 
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demostrado que existen otros productos que se siembran y según las 

encuestas realizadas a las familias de los agricultores nos demuestran estos 

datos: 

 

Cuadro Nº 02 

EL PRODUCTO TRADICIONAL QUE SE CULTIVA EN EL DISTRITO 

DE CASCAS, SEGÚN FAMILIAS DE AGRICULTORES 

PRODUCTO TRADICIONAL DE CASCAS N° % 

a) uva 93 100% 

b) camote 0 0% 

c) yuca 0 0% 

d) plátano 0 0% 

e) otros 0 0% 

TOTAL 93 100% 

           Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 
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Gráfico Nº02 

Fuente: Cuadro Nº 02 

Según el cuadro Nº 02, nos arroja que el 100 % del cultivo tradicional en 

Cascas es la Uva, convirtiéndose en el producto bandera de este distrito. 

Además, se convierte en la primera fuente de ingresos económicos para 

esta población. El sembrado de este cultivo tradicional viene 

desarrollándose desde tiempo atrás, donde los agricultores han aprendido 

y adoptado sus propios cuidados a su cultivo. Según el señor José Miguel 

Gonzales García nos dice que: “aquí en Cascas el cultivo de la uva se 

viene dando desde muchos años atrás, recuerdo que cuando yo tenía 

06 años ya mi papa cultivaba la uva y me llevaba a la chacra para 

ayudarlo, maso menos desde antes del 70 ya había algunos que 

cultivaban la uva”; entonces este cultivo tradicional de la uva ya cuenta 
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con muchos años de cultivarse en este distrito (ver cuadro N° 03) y que en  

la actualidad es el deleite del paladar de muchos visitantes. Según nuestras 

encuestas realizadas a las familias de los agricultores nos corrobora lo 

siguiente: 

Cuadro Nº 03 

ANTIGÜEDAD DEL CULTIVO DE LA UVA EN EL DISTRITO DE CASCAS SEGÚN 

FAMILIAS DE AGRICULTORES 

ANTIGÜEDAD DEL CULTIVO DE UVA N° % 

a) 1  a 5 años 0 0% 

b) 6 a 10 años 0 0% 

c) 11 a 15 años 1 1% 

d) 16 a 20 años 26 28% 

e)  uso de razón 66 71% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 

Gráfico N° 03  

Fuente: Cuadro Nº 03 
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Confirmamos que el cultivo de la uva viene desarrollándose con un 71% 

desde uso de razón del agricultor, ya que cuando se empezó el cultivo, el 

agricultor era un niño que ayudaba a su padre y aprendió a seguir con este 

cultivo hasta la actualidad. Un 28% nos arroja que el cultivo de la uva tiene 

de 16 a 20 años de antigüedad, siendo estos agricultores conocedores que 

el producto bandera de Cascas cuenta con estos años; además son 

conscientes que estos años planteados son tomados desde que 

aprendieron a cultivarlo.  Un 01% nos arroja que la tradición del cultivo de 

la uva en el distrito de Cascas se da entre los 11 a 15 años, siendo estos 

agricultores conocedores de esta tradición desde que principiaron a 

sembrarlo y optaron por dedicarse a este producto. Lo que refleja y queda 

comprobado es que la mayor parte de los agricultores aprendieron de sus 

padres cuando estos eran llevados a los terrenos de cultivo.  

Para el sembrado de la uva, el agricultor selecciona sus variedades, ya que 

son semillas que se acoplan al terreno que presenta Cascas. Según el señor 

José Jáuregui Chávez nos dijo: “las variedades de uva que hay en 

Cascas son muchas, pero la más antigua que se inició, es la uva, la 

Lavalleè, seguida de ellas tenemos Gros Collman, a la Italia blanca, 

también a la Red Globe, y la Borgoña que han tenido mucho apego al 

terreno y ahora se está exportando”.  Entonces estas variedades que 

presenta Cascas en sus cultivos de uva son importantes a tal sentido que 
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exportan y hay un acogimiento por parte del mercado externo. Cada 

variedad de uva ha tenido trascendencia en sus formas de cultivo 

predominando en la actualidad la uva gros collman (ver cuadro N° 04). 

Según el cuadro de las encuestas realizadas a las familias de estos 

agricultores nos arroja lo siguiente: 

Cuadro Nº 04 

VARIEDADES DE LA UVA QUE SE CULTIVAN EN EL DISTRITO DE CASCAS, 

SEGÚN FAMILIAS DE AGRICULTORES 

VARIEDADES DE UVA N° % 

a) Italia  15 16% 

b) Red globe 8 9% 

c) Alfonso lavalée 27 29% 

d ) Gros collman 42 45% 

e) todas las anteriores  1 1% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 

Gráfico N°O4 

Fuente: Cuadro Nº 04 
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En este cuadro observamos que el 45% de agricultores cuenta con la 

semilla de la Gros colman, variedad  predominante en este distrito, la cual 

se acoge muy bien en estos terrenos y sembrada por los agricultores, 

siendo la mas cultivada . Otra variedad que tambien se encuetra en el 

distrito de Cascas con un 29% es Alfonso Lavallèe, variedad que se cultiva 

satisfactoriamente como segunda semilla en este distrito; la siguiente 

varierdad que tambien se cultiva en Cascas es la Italia con un 16%, 

aceptada tambien por los agricultores; un 8%  tenemos a la Red Globe, 

variedad cultivada tambien por los agricultores de Cascas y un 01 % de 

agricultores que las variedades de la uva son todas las semillas 

mencionadas lineas arriba sembradas en el distrito de Cascas. Entendemos 

que estas variedades son cultivadas  por cada agricultor según el terreno 

que posee ya que estas primeras semillas son las que mas se adecuan al 

suelo. Además, existe el borgoña que en menor cantidad se siembra y se 

elabora el vino de manera artesanal. En esta etapa el turista puede 

participar del sembrado de la uva junto al agricultor y vivir una experiencia 

única, esta actividad lo llamamos la práctica del agroturismo porque 

interactúa con el agricultor y deseamos que se realice en el distrito de 

Cascas.  
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1.1.3 EL Angoste 

  

Es denominado también prepoda y antes de empezar con este proceso, lo 

primero que se realiza es el sacado de la hierba, sin hacer uso de 

insecticidas porque malogra el terreno, si es que fuera necesario. En este 

proceso la planta alcanzó un tamaño regular como para adaptarse al parrón 

o espaldera alta (ver foto Nº 11), es decir envuelta al parrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 15/11/2016 

 

Por otra parte, muchos agricultores nos dicen que aquí se empieza la 

primera etapa del cultivo de la uva, cuando ya se ha obtenido una primera 

cosecha. Una vez terminado la primera cosecha, se deja un aproximado de 

tiempo de tres meses para que las guías maduren y tomen fuerza, además 

Foto Nº 11: 
observamos la planta 

de la uva lista para 
ser adaptada al 

parrón o espaldera 
alta. 
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se realiza el limpiado de las hojas, troncos y los restos de guías que no 

servirán para el cultivo, utilizando la tijera de apodar (ver foto Nº 12). Así 

de esta manera quede listo la chacra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 15/11/2016 

 

1.1.4 La Poda 
 

En esta etapa se realiza la habilitación de las guías que fueron 

seleccionadas en la etapa del angoste, para luego ser envueltas como las 

nuevas guías que brotarán; se elige la guía fuerte, vigorosa, frutera 

eliminando el resto de la guía; estas guías serán 2 envueltas más un pitón 

Foto Nº 12: se 
observa la 
chacra lista 

para empezar 
la etapa del 

agoste y 
seleccionar la 

guía. 
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en el parral según corresponda (ver foto Nº 13). El terreno de cultivo 

quedará limpio evitando las plagas y los restos de guías serán picados y 

aplicados como abono para la nueva planta que ofrecerá su fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 15/11/2016 

 

Es en esta etapa se le considera como principal (ver cuadro N° 05), ya que 

la mayoría de las familias de los agricultores y ellos mismos la consideran 

porque empiezan el cultivo seleccionando a las guías que darán el nuevo 

fruto y además porque el sembrado no es continuo, una vez terminado la 

Foto Nº 13: se 
observa la etapa de 

la poda. Aquí es 
envuelta las guías al 
parrón o espaldera 

alta 
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etapa de la cosecha empieza esta etapa que es llamado el angoste según 

nuestras encuestas nos demuestran lo siguiente:  

Cuadro Nº 05 

PRINCIPAL PROCESO QUE SE SIGUE EN EL CULTIVO DE LA UVA 

EN EL DISTRITO DE CASCAS, SEGÚN FAMILIAS DE 

AGRICULTORES 

PRINCIPAL PROCESO DE LA UVA N° % 

a) siembra 3 3% 

b) angoste 29 31% 

       c)    poda 49 53% 

       d)   cosecha 0 0% 

       e)   todas las anteriores 12 13% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Registro de encuestas según familias de agricultores. Noviembre 2016 

 

Gráfico N° 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nº 05 
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En el cuadro Nº 05, el 53% representa a la poda como la principal etapa del 

proceso del cultivo de la uva, ya que de ella depende el crecimiento de la 

vid, siendo seleccionada como guía madre frutera; dando continuidad a las 

siguientes etapas. El 31% ocupa la etapa de “el Angoste”, que consiste solo 

en la   selección de las guías, siendo este el inicio del proceso del cultivo de 

la uva. El 13% considera importantes a todas las etapas durante el proceso 

y solo el 3% que la etapa principal es la siembra. Como notamos cada 

agricultor tiene su forma de actuar frente al desarrollo del cultivo de la uva 

y así obtener buenos resultados. Con esta actividad también promovemos 

la práctica del agroturismo, ya que es otro dinamismo que gustarían los 

turistas en participar. 

1.1.5 Movida de Tierra y Abonado 
 

El agricultor realiza el lampeo de la tierra, que consiste en revolver la tierra 

y alinear los surcos en dirección correcta.  Este proceso se realiza cuando 

la vid está en sus primeros inicios de crecimiento.  

 Se realiza huecos de 10 cm lejos de la planta para el respectivo abono, 

como el sulfato, 20 – 20, sulfato de potasio, cloruro, fosfato y guano de res; 

que será su primera abonada, ya que le servirá a la planta tomar fuerza. 

Este proceso aplica tanto para la planta en crecimiento como la que ya dio 

su primera cosecha. 
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Los abonos se clasifican en orgánicos e inorgánicos, teniendo en cuenta 

diferentes sustancias, para ello definimos a abonos orgánicos como: “son 

todos aquellos residuos de origen vegetal y animal de las que las 

plantas pueden obtener importantes cantidades de nutrimentos, el 

suelo con la descomposición de estos abonos, se ve enriquecido con 

carbono orgánico y mejora sus características físicas químicas y 

biológicas” (técnicas agroecológicas, 2000: 03). Queda entendido que 

estos abonos enriquecen al suelo y por ende consume la planta sus 

nutrientes. Cascas no es ajeno a ello y utilizan este abono en sus 

plantaciones de vid, además hacen uso de los abonos inorgánicos que 

definimos como: “sustancias químicas ricas en calcio, fosforo, 

nitrógeno y potásico que enriquecen las materias nutrientes del suelo 

laborable y favorecen el crecimiento de las plantas” (Glosario.net, 

2007: s/p).   Deducimos que este abono cuenta con más nutrientes y son 

más rápidos disueltos en el terreno, que favorece al crecimiento de las 

plantas en poco tiempo. Cascas hace uso de estos dos tipos de abonos en 

los terrenos de cultivos (ver cuadro N° 06), según cada agricultor lo emplea 

para cada etapa del proceso. Según el señor José Jáuregui Chávez nos 

dijo que: “aquí nosotros utilizamos los abonos orgánicos y el 

inorgánico que también se le conoce como fertilizantes. El abono 

orgánico, aquí lo utilizamos al guano de los animales como res, 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 
 

 
 
 
CONDICIONES FAVORABLES QUE PRESENTA EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU 
REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO 
Bach: Roy Edinson Chotón Pérez  60 

oveja, entre otros animales, y los abonos inorgánicos, tenemos a la 

urea, 20 -  20, potasio, nitrógeno, sulfato, magnesio – fosforo, que son 

los que nos ayudan a crecer la planta y darle fuerza, claro que el abono 

orgánico es utilizado en las primeras etapas”.  Con esto nos deja en 

claro, que estos abonos que se utilizan en el distritito de Cascas son 

empleados con la intención de dar fuerza a la planta y recibir los nutrientes 

suficientes para obtener un fruto de calidad. Según nuestras encuestas 

aplicadas a las familias de los agricultores nos confirma en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº 06 

LOS ABONOS UTILIZADOS EN EL CULTIVO DE LA UVA DEL 

DISTRITO DE CASCAS SEGÚN FAMILIAS DE AGRICULTORES 

ABONOS EN EL CULTIVO DE LA UVA N° % 

a)  abonos orgánicos 0 0% 

b) abonos inorgánicos  4 4% 

c) todas las anteriores 89 96% 

d) ninguna de las anteriores 0 0% 

e) otros 0 0% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 
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Gráfico N° 06 

Fuente: cuadro Nº 06 

En el cuadro Nº 06, el 96% representa la utilización de ambos abonos, es 

decir orgánicos e inorgánicos; y el 4% ocupa a la utilización del abono 

inorgánico. Con esto nos queda claro que en el distrito de cascas emplean 

ambos tipos de abonos para obtener un producto de calidad. 

1.1.6 Pasada de Dormes 
 

En esta etapa se utiliza medicinas que servirá para el brote de la hoja y dar 

pase al nuevo fruto. Este proceso se realiza mediante depósitos reciclables 

como las botellas de agua y trapos donde se remoja y se pasa por la guía 

que está envuelta en el parral. El brote tardará en un periodo de tiempo de 

15 días, pasado este tiempo empieza a salir los primeros y nuevos cogollos 

de la nueva hoja. Este proceso no aplica a las primeras plantaciones de la 

vid, ya que su crecimiento se ve directo en el parral para dar el nuevo fruto. 
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En esta etapa el visitante podrá participar de la actividad, estando en 

contacto directo con el agricultor y es así que promovemos la práctica del 

agroturismo en el distrito de Cascas en beneficio de la población misma.  

1.1.7 El Riego 
 

El riego lo definimos como: “es una labor que permite distribuir 

artificialmente el agua sobre la superficie de la tierra” (Canelón, 2008: 

s/p). En esta etapa todo el terreno que se está habilitando para el cultivo de 

la uva se procede el riego general, que permitirá el remojo de la tierra para 

activar las raíces de las plantas de vid y estas comiencen a tomar fuerza e 

iniciar el proceso.  Otra definición nos dice: “es una práctica cultural que 

requiere optimizar en lo posible la eficiencia en la aplicación de agua, 

entendiendo como tal la fracción del agua aplicada que es utilizada 

para satisfacer las necesidades del cultivo y del lavado” (Montero, 

2000: 10).  Entendemos que el riego permite el remoje del terreno y para el 

cultivo de la uva cada riego durante los tres primeros meses, se realiza cada 

ocho días; luego cada quince días. Este proceso se aplica cuando la planta 

está en sus inicios y cuando ya realizó su primera cosecha. En el distrito de 

Cascas se utiliza el riego por gravedad, el cual permite tomar el agua del rio 

a través de las acequias pasando por cada surco en el terreno. Según el 

señor Jesús Inostroza Rodríguez quien nos dijo: “aquí en Cascas la 

mayoría de nosotros empleamos el sistema de riego por gravedad, por 
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la misma ubicación geográfica que así lo permite. Cuando nos toca el 

riego entre nosotros nos avisamos y el agua es traído por las acequias 

desde los ríos, y cuando llega a nuestras chacras, abrimos las 

llamadas posturas y regamos surco por surco. Otros cuentan con el 

sistema de goteo que ya compran sus herramientas y lo aplican en sus 

terrenos”. Como nos lo dice este agricultor Cascas utiliza mayormente el 

riego por gravedad (ver cuadro N°07) en todos sus terrenos de cultivos y 

según nuestras encuestas aplicadas a las familias de estos mismos nos 

arroja estos datos: 

 

Cuadro Nº 07 

TIPOS DE SISTMAS DE RIEGO EN LOS CULTIVOS DE UVA DEL 

DISTRITO DE CASCAS, SEGÚN FAMILIAS DE AGRICULTORES 

ALTERNATIVAS N° % 
a) riego a goteo 12 13% 

b) riego por aspesores 0 0% 

c) riego por difusores 0 0% 

d) riego por gravedad 81 87% 

e) ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 
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Gráfico N° 07 

Fuente: Cuadro Nº 07 

En el cuadro Nº 07, el 87% representa que el sistema de riego utilizada en 

el distrito de Cascas es por gravedad, ya que el agua es traída por las 

acequias y es distribuida por todo el terreno, el 13% ocupa el sistema a 

goteo, siendo poco los agricultores quienes utilizan este sistema, pero que 

existe en Cascas. Estos sistemas de riegos lo emplean los agricultores para 

la mejora en sus productos y se acoplan a la necesidad de sus terrenos.   

1.1.8 El Brote y Floración 
 

Aquí empiezan a florecer y a crecer las hojas, las guías y el fruto dando 

cuerpo y textura. También se realiza el desbrote que consiste en eliminar 

brotes que puedan afectar el desarrollo de la planta, como los brotes 

aglomerados. Por consiguiente, se ajusta la carga que consiste en 
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seleccionar el número de racimos a dejar en planta, se eliminan el racimo 

pequeño, muy grande o mal formado.El desoje consiste en eliminar cierta 

cantidad de hojas a la altura de los racimos, para que estos reciban el aire 

mejor, reciban la luz necesaria, y sean más efectivos los tratamientos 

dirigidos al racimo. Aquí se aplica bastante calcio para el cuajado y remedios 

como el bio – Ecol, CAB-K-MG, para el crecimiento del bolo (ver foto Nº 

14). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 15/11/2016 

 

1.1.9 Las Fumigaciones  
 

Entendemos como: “Tratamiento con un agente químico que alcanza al 

producto básico en forma total o principalmente en estado gaseoso 

Foto Nº 14: se 
observa el brote 
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Aquí se emplean los insecticidas, el veneno para evitar las plagas, 

roedores y aves que malogren el fruto” (Glosario de términos, 2010: 

96). Estos insecticidas se ratifican durante 5 meses, cada 8 o 10 días, se 

debe de cultivar, sacar hierba, regar cada 8 días hasta los 15 días. Así de 

esta manera que el fruto toma textura y se acomoda a la planta, hasta llegar 

el momento de la maduración del fruto. 

Otra definición nos dice: “es cualquier tipo de sustancia orgánica o 

inorgánica que contiene nutrientes en formas asimilables por las 

plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos 

en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular 

el crecimiento vegetativo de las plantas” (Barragan, 2016: s/p). Este 

producto es una fuente enriquecedora para los cultivos de los agricultores 

que darán fuerza necesaria a las plantaciones. Por consiguiente, tenemos 

a los insecticidas definiendo como: “es un compuesto químico utilizado 

para matar insectos. Los insecticidas tienen importancia para el 

control de plagas de insectos en la apicultura o para eliminar 

todos aquellos que afectan la salud humana y animal” (Barragan; 

2016: s/p). Entendemos que estos insecticidas controlan las plagas que 

pueden causar daño a los cultivos, de tal manera que son empleados según 

sea necesaria.  Estas fumigaciones harán del agricultor obtener un producto 

de calidad, ya que cuidará de las plagas y otras enfermedades que puedan 
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atacar al cultivo de la uva. Esta actividad también puede participar el turista, 

el cual este desenvolvimiento es la práctica del agroturismo que se puede 

condicionar en este distrito. 

1.1.10  Maduración del Fruto 
 

Aquí el fruto empieza a tomar color y textura completa, dando pase a la 

maduración. Es aquí en esta etapa que requiere de cuidados como de las 

plagas, de las aves, de los insectos para que no malogren el fruto. Si es 

necesario se emplean las fumigaciones y evitar el daño al racimo. Además 

de medicina como el potasio para ayudar y obtener el dulce del fruto. 

También se emplea el Fut Pluss combinado con Difecor y Etrel cada 15 días 

para la maduración (ver foto N°15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 15/11/2016 

Foto Nº 15: se 
observa el fruto 
de la uva en el 
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1.1.11 Cosecha de la uva 
 

Lo definimos como: “es la recolección de los frutos que se producen en 

la tierra. La cosecha consiste en recoger las plantas o la parte útil 

cuando hayan alcanzado su desarrollo o madurez” (Martínez, 2009: 

22). En esta etapa se da pase al recojo del fruto de toda la chacra cultivada, 

que son depositadas en cajas de madera para el transporte fácil y evitar 

daños en el fruto. Aquí se selecciona el fruto de primera calidad y el de 

segunda calidad, teniendo en cuenta precios distintos como es: la caja chica 

S/. 8.00 y caja grande S/. 12.00. Al final de la cosecha toda la chacra 

quedará vacía y sin aún quedan frutos, estos son recogidos por el dueño 

para la elaboración del vino casero y ser consumido con la familia o también 

son recogidos para el consumo humano. Después de cierto tiempo se deja 

que el terreno descanse, seque las hojas, madure las guías y se empieza 

nuevamente el proceso. Durante ese tiempo de estancado se suele sembrar 

otro producto dentro del terreno de la vid para aprovechar los nutrientes que 

no fueron necesarios para el cultivo de la vid.  

En esta etapa los turistas potenciales se darán cuenta la importancia de 

tener una buena siembra y el cultivo adecuado para la obtención del fruto 

de buena calidad. Además, pueden participar del recojo de este fruto y sentir 

el trabajo que realizan los agricultores. A esto llamamos la práctica del 
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agroturismo porque permite el contacto con la población, trayendo beneficio 

al destino. 

Según el español Mauricio Wiesenthal, en su libro denominado “ la 

cultura del vino”, nos detalla como es el proceso del cultivo de la uva, y 

nos explica de la siguiente manera:   

 La poda: esta etapa es la primera tarea que se realiza en los primeros 

meses de  letargo de la vid y es el principal control de la productividad del 

viñedo. Según el suelo, clima y variedad, el desarrollo de la uva  será 

distinto, se ha de controlar que la cantidad de yemas que se dejan florecer 

sean idóneas. Por tanto la poda es inprescindible: la cepa necesita  que 

cada año se eliminen parte de los sarmientos crecidos del año anterior y 

que se oriente su forma. Esta etapa se realiza los primeros meses del año. 

Se suele distinguir entre la poda de formacion los primeros años de la 

vid,  para darle la forma adecuada  a las condiciones de cultivo: modalidad 

de riego, clima y exposicion al sol y el viento.  Y  la poda de produccion, 

una vez formada la cepa, para mantener su forma y regualr su desarrollo 

para que dure el mayor tiempo posible dando una cantidad y calidad de 

uva. 

 El desaporcado: en esta etapa consiste en saparar la tierra  que se 

encuentra alrededor del tronco de la vid para protegerlo del frio. Al hacerlo 

la tierra se airea y se lleva a cabo la primera limpieza de raices y malas 
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hierbas , si es necesario se raliza una ultima poda. Finalmente se suele 

comenzar el “marqueo” destinado a señalar en la tierra los puntos  en los 

que se plantaran los nuevos esquejes.  

 Los esquejes: en esta etapa se realiza las plantaciones de los esquejes 

injertados, estando un año en el vivero. Debido a la temporada de heladas, 

friaje; las plantaciones tienden a no brotar por lo que el viticultor reza por 

su brote tardíio de la vid. La plantación de la vid se realiza mediante  

estacas, en las que se apoyarán para su desarrollo. 

 Los braseros: en esta etapa las vides empiezan a brotar y corre el 

riesgo de dañar sus débiles sarmientos. En muchas zonas es posible 

encender los braseros, que son enormes calentadores de aire entre las 

vides que proporcionan una bellisima imagen nocturna del viñedo que sea 

han de controlar constantemente, sobre todo en las noches ventosas. Por 

otro lado se realiza un segundo arado o aporcamiento para airear y 

esponjar la tierra, asi como una segunda labor de eliminacion de malas 

hiervas. Es importante que la vid este roceada con productos contra las 

plagas. Por último se eliminarán los callos de las heridas de la vid para 

estimular la ascención de la sabia.  

 El brote: en esta etapa las vides florecen al alcanzar una temperatura 

de los 18 – 20 °C. también es posible una poda verde de verano y 

finalmente se atan los mejores brotes en el alambre del emparrado; esta 
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operación es básica en la mayoría de los viñedos que sirve en ayudar a 

que las ramas de la vid estén expuestas al aire y al sol, no molestándose 

entre sí, aumentado la productividad del viñedo. 

 Fumigaciones: en esta etapa se aprovechará los recursos hídricos del 

viñedo para aumentar los niveles de humedad necesarios y por otro lado 

la protección de las uvas, donde empiezan a ser apetecibles por todo tipo 

de insectos, parásitos, roedores y aves. Para esto es necesario rociar 

medicinas como los funguicidas; además de seguir con la eliminación de 

las malas hierbas. Este proceso continuará mientras las uvas empiecen a 

pintar, es decir a madurar. 

 El envero: en esta etapa se aproxima la vendimia. Es necesario el 

cuidado y protección del viñedo al máximo, mediante redes y otras 

medidas, ya que son atraídos por roedores y aves por sus dulces frutos. 

Una vez llegado la vendimia se debe realizar aprovechando todo lo 

necesario del producto que ofrece la planta de la vid. 

 Abonos: en esta etapa termino la vendimia y es necesario en algunos 

casos aplicar a la tierra fertilizantes y abonos naturales y realizar un 

profundo arado en las plantaciones nuevas para darle protección así de 

las posibles heladas, es decir se repite la etapa del arado y se continua 

con las siguientes.  
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Entonces podemos decir que, en ambas descripciones sobre el proceso del 

cultivo de la uva, notamos una semejanza entre los modos del cultivar; cada 

uno con sus respectivos estilos de trabajo, para ofertar un buen producto. 

En el distrito de Cascas los materiales empleados, son propios de los 

agricultores y a la vez tradicionales que se usan de generación en 

generación. La diferencia de España en sus procesos de cultivos, consiste 

en que la mayoría utiliza el proceso tecnificado, como las redes que sirve 

de protección al racimo. Los brazeros para calentar el fruto y evitar las 

heladas durante el cambio climático. Cascas cuenta con un clima durante 

todo el año soleado y cálido que permite el desenvolvimiento del proceso 

del cultivo de la uva sin ningún problema (ver cuadro N° 08), siendo una 

condición favorable y nos demuestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 08 

CONDICIÓN FAVORABLE QUE PRESENTA EL DISTRITO DE CACAS 

PARA EL CULTIVO DE LA UVA 

CONDICIONES FAVORABLES N° % 

a) ubicación geográfica 0 0% 

b) población 4 4% 

c) clima 89 96% 

d) instituciones 0 0% 

e) ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Registro de encuesta a familias de agricultores. Noviembre 2016 
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Gráfico N° 08 

Fuente: cuadro N° 08 

Notamos que el cuadro N° 08, el 96% su clima de Cascas es una 

condición favorable que presenta para el cultivo de la uva y el 4% ocupa a 

su población como una condición favorable, ya que son ellos conocedores 

del proceso del cultivo de la uva.   

En conclusión, todo el proceso del cultivo de la uva, incluyendo al clima 

favorable, es importante para la realización de la práctica del agroturismo, 

ya que presenta las condiciones y la atracción de los turistas por realizar 

esta modalidad nueva del turismo. 
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1.1.12 Técnicas y Herramientas para el cultivo de la Uva en el distrito 
de Cascas 

 

Las técnicas y herramientas empleadas durante el cultivo son de vital 

importancia, ya que ayudarán a mejorar el producto; es un arma que cuenta 

el agricultor para obtener un fruto de calidad. Definimos a técnicas de esta 

manera: “un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano, ciencias, arte, educación, etc. Aunque no es 

privativa del hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de 

los animales, que solo responden a su necesidad de supervivencia” 

(Berciano, 1995: 25).  Entendemos que es una práctica constante hacia un 

producto para la mejora. Según el señor Gilmer Castillo Camacho nos 

comentó que: “nosotros empleamos varias técnicas, como la brocha, 

en la etapa del brote y el motor para la curación de la uva, ya que 

cuando el terreno es grande se es difícil curar a bomba porque se 

demora bastante, además la espaldera alta que son maderas que 

reciben el peso de los frutos y deben estar bien plantados”. Como se 

puede observar estos agricultores cuentan con varias técnicas para obtener 

un fruto de calidad y es la técnica de la “espaldera alta” la más usada (Ver 

cuadro N° 09), y nuestras encuestas a las familias de los agricultores nos 

demuestran en el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 09 

TÉCNICA MAS UTILIZADA EN EL CULTIVO DE LA UVA DEL 

DISTRITO DE CASCAS SEGÚN FAMILIAS DE AGRICULTORES 

LA TECNICA EN EL CULTIVO DE LA UVA N° % 

a) parral o parrón 1 1% 

b) espaldera alta 82 88% 

c) racimo embolsado 0 0% 

d) abono natural 0 0% 

e) otros 10 11% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 

 

Gráfico N° 09 

Fuente: cuadro N° 09 

 

Observamos en el cuadro Nº 09, que el 88% representa la espaldera alta, 

como la técnica más utilizada por los agricultores (ver foto N°16). El 11% 
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ocupada otras técnicas propias del agricultor como la técnica de “forma en 

T” o “posteado”; Y el 1% ocupada por la técnica del parral o parrón, que 

también es utilizada por los agricultores del distrito de Cascas en poca 

dimensión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual de AGROMATICA https://www.agromatica.es/cultivo-de-la-vid-en-espaldera/ 
consultado el 10/10/17 

 

En cuanto a las herramientas son piezas importantes para realizar los 

procesos de los cultivos de los agricultores, tal cual lo definimos como: 

“instrumentos, generalmente de hierro o acero, de trabajo manual que 

usan los obreros, artesanos o artífices” (Diccionario el pequeño 

Larousse; 2003: 830). Nos da a entender que son importantes para 

cualquier proceso agrícola dentro de un cultivo. El señor Esteban Pérez 

Urquiza nos comentó lo siguiente: “las herramientas que utilizamos para 

cultivar la Uva son varias, por ejemplo, utilizamos a la barreta para 

Foto N° 16: se 
observa la técnica de 

la espaldera alta, 
explicando la manera 
de utilización para el 
soporte del fruto de 

la uva 
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hacer huecos, lampa o palana para ratificar los surcos, tijera de 

apodar, tijera de destroncar, bomba o mochila de curar y el motor que 

se utiliza para el curado de toda la chacra que ayuda a avanzar rápido 

con las curaciones”. Todas estas herramientas (ver anexo Nº 05), son 

utilizadas por los agricultores de Cascas en sus cultivos de uva, ya que son 

indispensables e importantes dentro de su trabajo. En las encuestas 

realizadas a las familias de los agricultores tenemos los siguientes datos, 

donde se les pregunto cuál es la herramienta principal dentro del cultivo de 

la uva:  

Cuadro Nº 10 

PRINCIPAL HERRAMIENTA EN EL CULTIVO DE LA UVA DEL 

DISTRITO DE CASCAS, SEGÚN FAMILIAS DE AGRICULTORES 

 

HERRAMIENTA PRINCIPAL EN EL CULTIVO DE LA 
UVA 

N° % 

a) lampa o palana 0 0% 

b) tijera de apodar 1 1% 

c) bomba de fumigación 1 1% 

d) barreta 16 17% 

e) toda las anteriores 75 81% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 
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Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 10

 

Notamos que el cuadro Nº 10, arroja un 81% donde todas las herramientas 

son utilizadas y principales en el proceso del cultivo de la uva (ver foto N° 

17); el 17% de los agricultores nos dice que es importante  la barreta que 

permite realizar la limpieza de la chacra y los huecos para el abanado; el 

1% abarca a la bomba de fumigación que permite el curado a toda la chacra 

en las diferentes etapas del  proceso del cultivo de la uva y a la tijera de 

apodar, que permite sacar los troncos innecesarios de la etapa de la poda. 
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  Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 15/11/2016 

 

1.2 Producción Vitivinícola 
 

Este es un conjunto de procesos que la uva sufre a ser transformado a 

líquido. Para entender mejor definimos a producción vitivinícola, 
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entendiendo a producción como: “el estudio de las técnicas de gestión 

empleadas para conseguir la mayor diferencia entre el valor agregado 

y el costo incorporado consecuencia de la transformación de recursos 

en productos finales” (López, 2001: s/p). Y Vitivinícola como: “se le 

denomina a las empresas y fábricas donde solo se dedican a la 

fermentación u producción del vino” (Pinilla, 2016: s/p). 

Comprendemos que la producción vitivinícola es en sí, la elaboración del 

vino, pasados por diferentes procesos que como resultado final obtenemos 

el vino.  

1.2.1 Origen 
 

El vino formó parte desde muy temprano de los ritos religiosos: Dionisio, 

Baco, el judaísmo, y el cristianismo, adoptaron al vino como símbolo de 

vida, muerte y resurrección. La etimología de la palabra vino nos conduce 

necesariamente a su origen.  Una teoría afirma que el término deriva de uno 

semítico, antecedente a su vez, de la palabra hebrea wainu. Fueron pueblos 

semitas quienes hicieron posible la domesticación de la uva. La Neolítica 

fue la gran revolución humana, ya que los hombres cambiaron sus vidas a 

partir de ella. Después se inventó la agricultura, la metalurgia y surgieron 

las primeras ciudades. La domesticación de plantas mejoro en forma 

drástica la calidad y cantidad de alimentos, fueron estas comunidades las 

primeras que aprendieron a fermentar, deshidratar granos, condimentar, 
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cocinar, es decir las que inventaron nuestras actuales técnicas culinarias 

aplicadas tanto a la elaboración de alimentos como vinos, cervezas y 

destilados.  

La invención de la cerámica hacia el 5.000 a.c. fue clave: la plasticidad de 

la arcilla hizo posible la construcción de vasijas de diferentes formas, de 

cuellos angostos y cuerpos anchos, o grandes, para la fermentación y 

conservación del vino. Las vasijas cocidas a altas temperaturas perduraban 

años y sus poros constituían un excelente vehículo de oxigenación del vino. 

En el segundo milenio durante el apogeo de Babilonia, el cultivo de la vid se 

traslada hacia el norte del valle del Tigris. Es ahí que toma un papel 

importante en las ceremonias religiosas y era consumido por la clase 

gobernante. Hasta el apogeo de los romanos, el vino fue privilegio para 

reyes, nobles y sacerdotes, mientras que el pueblo bebía cerveza.  

Actualmente se ha convertido en una bebida preferible por los seres 

humanos y existen derivados de este producto, notando el avance rápido 

de este producto. Cascas cuenta con años de tradición en este proceso de 

la elaboración y es notable su demanda, considerando que está apto para 

incluir en la modalidad del agroturismo, es decir implementar un circuito por 

los terrenos de cultivo donde el turista participe de las actividades agrícolas. 
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1.2.2 Características Ambientales 
 

1.2.2.1 Altitud  

 

Mientras la altitud sea mayor, la elaboración del vino será mucho mejor, 

empezando en el tono de su color reflejando un color vivo y una mayor 

acidez. Están entre los 30 y los 50 grados de latitud tanto en el hemisferio 

norte como en el sur, con algunas excepciones. Si su temperatura 

disminuye, permitirá que su clima sea más fresco y sus vinos sean mucho 

más longevos. Cascas está dentro de estas altitudes de clima fresco y 

favorablemente que produce un vino de calidad, con sus diferentes 

destilados como el puro de uva. 

1.2.2.2 Clima  

 

El cultivo de la uva precisa del clima bien definido, determinadas 

principalmente por la temperatura, precipitación, humedad, vientos e 

insolación. La importancia del clima en el cultivo de la vid, cualquier 

modificación de las condiciones climáticas puede afectar drásticamente las 

posibilidades vitícolas del medio, además de la elaboración de sus vinos. 

 Temperatura 

 La vid es una planta sensible a las heladas y exige calor para llevar a cabo 

su desarrollo y la correcta maduración de sus frutos. Las temperaturas 

medias para un correcto cultivo deben ser superiores a 9 ºC, situándose el 

óptimo entre los 11 ºC y 18 ºC y llegando a resistir temperaturas de -1,5 ºC 
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y 40 ºC durante el periodo vegetativo. La temperatura constituye un aspecto 

crucial debido a su gran influencia en la capacidad de maduración de las 

uvas; en este sentido, este factor climático es determinante sobre la 

concentración de azúcares, ácidos, moléculas precursoras de aromas y 

sustancias polifenólicas en las bayas durante el periodo de maduración 

determinando, de este modo, el estilo de vino y su calidad. En su 

elaboración del vino, la etapa de fermentación pasa por diferentes criterios 

a tener en cuenta y uno de ellos es la temperatura. Hay variedad que 

necesitan altos niveles de temperatura, como también variedades que no 

necesitan de mucho de ella, causando así daños en proceso del vino. 

 Humedad  

Entendemos como: “El promedio de humedad atmosférica que debe de 

presentar para el cultivo de la uva debe ser inferior al 60%, el máximo 

no debe de superar el 75 % y no debe de aparecer neblina” (Benacchio, 

1982: s/p). La vid es una planta que requiere relativamente poca aportación 

de agua, ya que se estima que precisa entre 280-300 litros para formar un 

kilo de materia seca. Además, la vid dispone de un potente sistema radicular 

que profundiza en el suelo y de un gran poder de succión de sus raíces. Se 

considera que la planta puede sobrevivir con precipitaciones de 250 

milímetros anuales y con temperaturas extremas de 40 °C, con reducidas 

producciones. Se dice que: “Una pluviometría que oscile entre 350 y 600 
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milímetros anuales ya es adecuada para una producción de vinos de 

calidad, por lo que la aportación extraordinaria de agua a través del 

riego debe usarse como medida de disminución del estrés, siempre 

conservando un cierto déficit hídrico, sobre todo en el proceso final de 

maduración” (Interempresas, 2010: s/p). Para su elaboración del vino la 

humedad precisa oscilar entre 60% y 80%, ya que el vino en la epata del 

almacenamiento absorbe todo lo que está en su alrededor por lo que se 

recomienda su almacenamiento en zonas pocas húmedas y sin olores 

fuertes. Un dato importante es que una vez embotelladas, debe estar en 

posición horizontal para que el corcho mantenga su humedad necesaria y 

así facilitar su maduración. 

 Precipitación  

Para la vid el aspecto relevante de las precipitaciones no es tanto el 

volumen, ya que hay grandes zonas vitícolas con precipitaciones muy altas 

o muy bajas, sino el momento del ciclo de vegetativo en el que éstas se 

producen. Se dice que: “Las lluvias de invierno ayudan a crear reservas, 

las caídas al inicio del ciclo pueden afectar al tamaño de la cosecha y 

las caídas antes de la vendimia pueden afectar a la calidad ya que 

diluyen los azúcares y ácidos además de romper el balance aromático 

de la uva. La consecuencia más temida de la lluvia es el riesgo de 

enfermedades fúngicas que pueden expandirse rápidamente por el 
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viñedo y arruinar la cosecha” (Clima y Viñedo, 2016: s/p). Durante la 

elaboración del vino, ocurre una precipitación de sales formada de ácidos 

tartáricos, estos ácidos en presencia del potasio y el calcio se forma las 

sales y la concentración de estas, superan la solubilidad, no pudiendo estar 

disueltas. Esta solubilidad es la cantidad máxima de sales que admite el 

vino, es decir cuando ésta solubilidad de sales rebalsa, éstas se precipitan. 

 Vientos  

En general este viento reduce la fotosíntesis y en consecuencia los sólidos 

solubles, porque puede modificar algunos factores térmicos como el 

refrescamiento, disminuir la superficie foliar como la rotura de brotes o 

disminuir la conductancia estomática. Se dice que: “En cualquier caso la 

maduración de la uva es un proceso que resulta de la acción conjunta 

de los factores naturales de producción y de las técnicas de cultivo 

que el viticultor debe manejar adecuadamente para mantener en un 

equilibrio armónico en función de los objetivos de la plantación” 

(Sotés, 2004: 83). Permite dos factores favorables o desfavorables como la 

acción reducida de humedades, heladas y la acción de pérdidas de hojas 

que hacen de esto un fruto bien granulado y fuerte. No implica ningún efecto 

secundario en su elaboración.  
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 Insolación  

La insolación es otro elemento clave que todos los viticultores vigilan, ya 

que es el motor de la fotosíntesis. Decimos que: “La orientación del 

viñedo y de las hileras de viñas, así como su separación, los distintos 

sistemas de poda y el manejo de la masa foliar para aumentar o reducir 

la exposición y el aireado de los racimos, son elementos clave 

encaminados a optimizar el efecto de la luz del sol. Las decisiones 

relativas a estos elementos dependerán de las variedades plantadas 

ya que cada una de ellas presenta diferentes patrones de vigor y 

crecimiento” (Clima y Viñedo, 2016: s/p). La vid es exigente a climas 

luminosos, durante el tiempo mientras mayor haya insolación los racimos 

crecerán ricos en azucares y bajos en acido, su color será más fuerte. En 

su elaboración del vino se obtendrá una bebida dulce y rica para el paladar.  

1.2.3 Proceso de Elaboración  
 

El proceso de elaboración de los vinos se da mediante dos maneras por el 

viticultor, la primera manera es de forma artesanal y la segunda de forma 

industrial o tecnificada. A continuación, describiremos las dos formas de 

elaboración de los vinos: 

1.2.3.1 Proceso Artesanal  

Esta forma de elaboración de vino lo realizan los mismos agricultores, del 

sobrante que queda en la chacra. Definimos a artesanía como: “es el 
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resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un 

producto en cuya elaboración se ha transformado racionalmente 

materiales de origen natural, generalmente con procesos y técnicas 

manuales. Los objetos artesanales van cargados de un alto valor 

cultural y debido a su proceso son piezas únicas. Hoy la artesanía se 

proyecta como una solución productiva y económicamente rentable” 

(Roncancio, 1999: s/p).  Este arte es desarrollado por los mismos seres 

humanos debido a que cuentan con la materia prima en sus manos y 

utilizan su imaginación para convertirlas en útiles. Otra definición de la 

UNESCO, citada por PRODINTEC nos dice que: “los productos 

artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a 

mano, o con ayuda de herramientas manuales o incluso de medios 

mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano 

siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se 

producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando 

materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza 

especial de los productos artesanales se basa en sus características 

distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, 

vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, 

simbólicas y significativas religiosa y socialmente” (Prodintec, 2006: 

15). Notamos que la artesanía es elaborada por artesanos, que hacen 
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transformación de sus materias primas a utilidades, obteniendo provecho 

de ello, este trabajo es realizado, ya sea manualmente o con ayuda de 

herramientas tradicionales del artesano. 

El señor Miguel Gonzales García nos narra su forma de elaborar el vino 

haciendo uso de herramientas tradicionales, es decir de manera artesanal:  

 Recojo de la uva en depósitos como baldes o cajas 

 Lavado del racimo de la uva en los depósitos como tinas o baldes 

 Exprimir en un cilindro a mano o colocarse bolsas los pies y empezar 

machucar hasta que ese líquido. 

 Después de 08 días se cuela la cascara, para que solo quede el líquido. 

 Después de 08 días más, se vuelve a dar otra colada y es ahí que se le 

agrega azúcar al gusto. Para un cilindro mínimo una bolsa de azúcar. 

 A los 08 siguientes días o 15 días se le da otra colada para que quede 

libre de restos de pepa y cascara, es decir limpio, el líquido debe de 

estar claro. 

 Una vez el líquido este limpio y con un buen gusto de azúcar se guarda 

en depósitos como baldes o depósitos de vidrios y está listo para su 

consumo o venta. Conforme pasan los días el vino toma color y 

maduración.  

Como podemos apreciar cada agricultor tiene su manera de elaborar el vino 

y lo degusta en cada comida o reuniones familiares (Ver anexo Nº 06). Aquí 
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el visitante puede participar de la elaboración del vino artesanal, ya que 

obtendrá mayor satisfacción al sentirse útil y llevar su propio vino hecho por 

sus manos, es así que incentivamos a la práctica del agroturismo en el 

distritito de Cascas.   

1.2.3.2 proceso Industrial o tecnificado  

Definimos como: “Dotar de recursos técnicos a una actividad 

determinada para mejorarla o modernizarla” (diccionario Oxford; 

2017). De esta manera en la elaboración de vino, se emplean diferentes 

herramientas o maquinarias de alta tecnología, donde el vino pasa por 

diferentes procesos, que no son empleados tradicionalmente y así llega al 

consumidor, un producto de calidad y expuesto a la venta del público.   

En el distrito de Cascas también se elabora el vino de manera   industrial o 

haciendo uso de la tecnología, presentando sus diversas variedades, este 

proceso lo realizan los viticultores, que poseen sus bodegas de vino, como 

bodega Don Manuelito, bodegas AR entre otras que muestran el proceso 

de elaboración, a continuación, describiremos: 

1.  Recepción: la uva se recibe en el lagar donde se pesa y verifica las 

condiciones de sanidad, madurez, color de uva cosechada y la 

cantidad de azucares. 
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2.  Estrujado-Despalillado: se muele cuidadosamente sin aplastar las 

pepas para obtener el mosto. Se separa el raspón para evitar sabores 

astringentes herbáceos. 

3.  Maceración: el mosto se llena en los estanques de acero inoxidable y 

se macera con las partes sólidas para la extracción de aromas y color. 

4.  Fermentación Alcohólica: se lleva el producto a fermentar hasta 

alcanzar un contenido de azucares mínimos. Se controla también la 

temperatura y se realiza el remontado del mosto.  

5. Escurrido y Prensado: se separa las partes solidas (hollejos, restos 

de pulpa y semillas), obteniéndose los diferentes tipos de mosto que 

luego son prensados para evitar sabores demasiado amargos y 

muchas borras en el vino. 

6.  Trasiegos: se realiza para eliminar las borras y evitar malos olores en 

el vino. El vino limpio es colocado en otro tanque de acero inoxidable 

y almacenado herméticamente. Se realizan tres trasiegos durante la 

etapa de conservación. 

7. Clarificación: luego del tercer trasiego se añade al vino sustancias 

clarificantes para eliminar las sustancias coloidales que impiden la 

limpieza y brillantez del vino. 

8.  Filtración: se continúa eliminando los turbios a través de filtros de 

placas, realizando la filtración clarificante. 
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9.  Estabilización Física: el vino filtrado es almacenado en tanques de 

refrigeración a temperaturas cercanas al punto de congelación, 

evitando la presencia de sedimentos en los vinos embotellados. 

10.  Embotellado: el vino esterilizado por filtración en forma continua es 

llenado en botellas de vidrio y taponadas con corchos. 

Notamos el proceso de elaboración del vino con una dedicación bastante 

rigurosa, haciendo el uso necesario de las herramientas y máquinas para 

su rápida elaboración, obteniendo el producto que sea de calidad, y es así 

que, es reconocido en este distrito y atraídos por diferente visitante, donde 

pueden observar detalladamente el proceso (ver anexo Nº 07). Con esta 

manera de elaboración del vino también se promueve el desarrollo de la 

práctica del agroturismo en el distrito de Cascas, siendo una fuente de 

ingresos principal en dicho distrito y mejorar la calidad de vida de la 

población.  

 

Otra forma de descripción de la elaboración del vino es de acuerdo a la 

Cámara de Turismo de la Provincia de Mendoza en Argentina, donde 

conoceremos el proceso de su elaboración abarcando tres fases y es de la 

siguiente manera: 

1. Fase prefermentativa: Consiste en todos los trabajos que se realizan 

desde la cosecha de la uva hasta la obtención de mosto: cosecha, 
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separación de los granos del escobajo, que viene hacer parte verde del 

racimo, y el prensado. 

2. Fase fermentativa: La uva prensada y su jugo son llevados a vasijas 

de acero inoxidable, madera o cemento, donde, a través del trabajo de las 

levaduras, el azúcar de la pulpa se transforma en alcohol y otros productos 

secundarios, así el mosto se transforma en vino. 

Al mismo tiempo las sustancias contenidas en la piel de las uvas tintas se 

difunden en el jugo. Este proceso se denomina “maceración” y puede ser 

más o menos prolongado, según el tipo de vino que se quiera elaborar. En 

el caso de las uvas blancas, después de la molienda se realiza el desborre 

previo para eliminar los restos vegetales y las impurezas en suspensión 

por sedimentación. 

Fase postfermentativa: Finalizada la maceración, se escurre la parte 

líquida y se separa de los sólidos (orujo). El proceso de elaboración del vino 

aún continua: luego de la fermentación, todo vino exige cuidados hasta que 

llega a la botella. Algunos han sido concebidos para la crianza, otros saldrán 

rápidamente al mercado. Así se completa un proceso que nació en la viña 

y finalizará en su copa.  

 

Observando estas dos maneras o modelos de elaboración de los vinos, 

podemos decir que siguen una estructura rigurosa en ambos procesos, con 
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la finalidad de producir un vino de calidad. En este caso cada destino 

describe sus fases o etapas del proceso de la elaboración conforme a su 

entendimiento o estructura de cada destino, concluyendo que las dos 

maneras o modelos tienen como resultado final el vino. Como ya 

mencionamos es otra manera de promover la práctica del agroturismo con 

este proceso de elaboración que permitirá al turista conocer su elaboración.  

2. El Cultivo Tradicional y la Producción Vitivinícola de la uva para la 
Práctica del Agroturismo 

Cascas cuenta con la industria mas importante, que es el cultivo de la vid y 

su produccion de vino, que representa un porcentaje mayor de ingreso local. 

Los principales productores de uva aquí en nuestro pais son  las regiones 

de Ica, Lima y la libertad, representando el 18 % de la produccion nacional. 

Ademas la provinica de Gran Chimu es la de mayor produccion de uva en 

La Libertad con 31,300 toneladas aproximado, que equivale al 72% del total. 

Es asi que Cascas es el mayor productor de la uva en la provincia de Gran 

Chimu, contando cerca de 900 hectareas dedicadas al cultivo de la uva, de 

las cuales 626 hectareas son destinadas a la uva  Gros colman y 136 

hectareas  a la uva Alfonso Lavallèe. (ver anexo Nº 08). 
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2.1   El cultivo Tradicional de la Uva y la Práctica del Agroturismo 

El cultivo tradicional de la uva en el distrito de Cascas se manifiesta en su 

proceso de cultivo de manera tradicional, haciendo usos de sus técnicas y 

herramientas propias del agricultor como por ejemplo la barreta, tijeras de 

podar, bombas de fumigaciones, motor de fumigación, entre otras utilidades 

que favorecen el cultivo de este producto. El proceso del cultivo de la uva 

como ya mencionamos líneas arriba se da mediante etapas, y en cada una 

de ellas se manifiesta rigurosamente; tenemos a la preparación del 

terreno que consiste en revolver la tierra y poder plantar la vid, haciendo 

uso de sus herramientas tradicionales.  El agricultor analiza que tipo de 

suelo presenta su terreno, para que pueda sembrar la variedad correcta de 

la semilla. Son los mismos agricultores que señalan que Cascas es 

privilegiado por poseer terrenos fructíferos, corroborado con las encuestas 

aplicadas con un 100% de aceptación. 

Aquí el visitante puede experimentar o sentir la sensación de poder 

participar de la preparación del terreno, junto a los agricultores, llevándose 

una experiencia única de su lugar visitado y de esta manera implantamos la 

práctica del agroturismo dejando en la mente de los pobladores que es una 

manera de generar ingresos económicos sin contaminar el medio ambiente, 

sino aprovechándolo lo que nos ofrece.  
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Luego se procede al sembrado que consiste en plantar la vid dentro del 

terreno preparado, teniendo en cuenta el cuidado de su crecimiento (ver 

anexo Nº 09). Un punto importante es que, dentro de las encuestas 

aplicadas a las familias de los agricultores, nos arrojó que el 100% en el 

distrito de Cascas el cultivo principal es la uva, siendo la primera fuente de 

ingresos económicos; además el turista también reconoció que el cultivo 

principal es la uva (ver cuadro Nº 11), ya que su estancia en el distrito, se 

observa la gran cantidad de este fruto en sus diferentes presentaciones.  

 

Cuadro Nº 11 

El CULTIVO TRADICIONAL QUE SE DA EN EL DISTRITO DE 

CASCAS, SEGÚN TURISTAS POTENCIALES 

CULTIVO TRADICIONAL N° % 

a) yuca 2 2% 

b) plátano 14 12% 

c) camote 1 1% 

d) uva 103 86% 

e) ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Registro de encuestas según turistas potenciales. Noviembre 2016 
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Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 

Notamos en el cuadro Nº 11 que el 86% ocupa como cultivo reconocido por 

los turistas a la uva, ya que es lo principal que se encuentra en el distrito de 

Cascas. El 12% ocupa el reconocimiento del plátano como segundo cultivo 

tradicional; el 2% a la yuca y el 1% al camote que son productos reconocidos 

en poca dimensión, pero que si produce el distrito. Entonces notamos que 

la uva es la principal fuente económica y el principal cultivo tradicional del 

distrito de Cascas, preferido por los turistas. Aquí también se puede 

desarrollar la práctica del agroturismo donde le turista tiene la oportunidad 

de sembrar lo que le agricultor planta en su terreno; es una experiencia 

única en sentir el trabajo que hacen estos agricultores dentro de sus 

terrenos de cultivo, por lo que podemos decir que Cascas se encuentra con 

las condiciones favorables para desarrollar la práctica del agroturismo.   

2 14 1
103

0

120

2% 12% 1% 86% 0% 100%
a)yuca b)platano c)camote d)uva e)ninguna de 

las 
anteriores

TOTAL
0

50

100

150

EL CULTIVO TRADICIONAL QUE SE DA EN CASCAS 
SEGUN TURISTAS POTENCIALES 

2. CULTIVO TRADICIONAL QUE SE DA EN CASCAS N°

2. CULTIVO TRADICIONAL QUE SE DA EN CASCAS %

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 
 

 
 
 
CONDICIONES FAVORABLES QUE PRESENTA EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU 
REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO 
Bach: Roy Edinson Chotón Pérez  97 

El angoste que es otra etapa del proceso de cultivo, se manifiesta con la 

selección de guías fructíferas, las que recibirán el peso del fruto, junto a 

ellos se aplica la poda, siendo la principal etapa del cultivo con un 53% de 

aprobación; que consiste en colocar la guía seleccionada al parral u otra 

técnica que se emplease. En este caso Cascas utiliza como técnica a la 

espaldera alta con un 88% de utilización (ver anexo Nº 10). Aquí el turista 

puede realizar esta experiencia de ayudar al agricultor a seleccionar las 

guías que servirán para resistir el peso del fruto, a esta actividad se le 

denomina la práctica del agroturismo porque participa de los quehaceres 

del agricultor.  

El abonado se utiliza para dar fuerza a la planta, realizando huecos lejos 

de ella, removiendo el terreno. Estos abonos son de guano de animales y 

fertilizantes, donde Cascas emplea los dos tipos de abonos, es decir el 

orgánico e inorgánico con un 96% de aceptación por los agricultores de 

Cascas. Otra experiencia que el turista puede experimentar, participando 

del abonado en los terrenos de cultivo, llevándose el recuerdo satisfactorio 

de haber colaborado o percibido el trabajo fuerte que realizan los 

agricultores y a esto lo llamamos práctica del agroturismo, una forma de 

ser partícipes de las actividades agrícolas y Cascas cuenta con estas 

condiciones.  
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También están los riegos para darle a la planta el nutriente necesario y 

obtenga la absorción requerida, empleando el sistema por gravedad con 

un 87% empleada por la población. Otra actividad que el turista puede 

participar, de ayudar en el riego y estar pendiente de que todo el terreno 

de cultivo sea totalmente regado; actividad que permitirá al turista una 

satisfacción única, ya que es un trabajo fuera de lo común dentro de sus 

costumbres; a este dinamismo se le llama agroturismo porque hay una 

interacción entre el agricultor y el turista y permite la realización del 

turismo. 

Pasado el riego, conforme la planta va creciendo, necesitan de las 

fumigaciones para evitar el ataque de las plagas y otras enfermedades 

que malogren al cultivo, estas fumigaciones se realizan periódicamente 

durante el crecimiento del fruto hasta la llegada de la maduración. Aquí el 

agricultor prepara las curaciones en un cilindro, haciendo uso de las 

bombas de fumigaciones, con diferentes remedios e insecticidas, según el 

proceso en que se encuentre la planta. Para el turista será una experiencia 

satisfactorita en conocer, observar y participar de esta actividad, ya que 

aprenderá todo este proceso en esta etapa y es esto el desenvolvimiento 

de la práctica del agroturismo, donde se puede desarrollar 

satisfactoriamente en el distrito de Cascas.  Llegada a la etapa de la 

maduración, los agricultores proveen de más cuidado porque es 
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sumamente delicado, donde puede atacar la plaga y malograr el fruto o 

animales externos como los roedores y las aves. La cosecha, la etapa 

final del proceso del cultivo de la uva, se da con el recojo del fruto y puesto 

en cajas para su exportación (ver anexo Nº 11). Todos estos procesos 

que mencionamos sobre el cultivo de la uva, son atractivos para los turistas 

potenciales que arriban al distrito de Cascas y gustan de participar de 

estas actividades (ver cuadro Nº 12), ya que buscan experiencias fuera 

de lo común y según las encuestas nos demuestra lo siguiente:  

 

Cuadro Nº 12 

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA REALIZAR EN EL CULTIVO DE 

LA UVA, SEGÚN TURISTAS POTENCIALES 

ACTIVIDADES EN EL CULTIVO DE LA UVA N° % 

a) preparación del terreno 6 5% 

b) siembra 15 13% 

c) poda 18 15% 

d) cosecha 38 32% 

e) todas las anteriores 43 36% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Registro de encuesta según turistas potenciales.  Noviembre 2017 
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Gráfico Nº 12 

 

Fuente: cuadro Nº 12 

Notamos en el cuadro Nº 12 que el 43%  de los turistas  potenciales 

prefieren todas las actividades que se realizan en el cultivo de la uva, para 

ganar experiencia al estar dentro de los terrenos de cultivos. El 38% ocupa 

la etapa de la cosecha, que lo prefieren por que a parte de ayudar, van a 

poder degustar del fruto. El 18% lo prefieren a la poda, para aprender del 

envuelto de las guias a la espaldera alta, el 15% es preferido a la siembra, 

donde podran participar del plantado de la vid y el 06% a la preparacion del 

terreno, haciendo uso de las herramientas tradicionales. 

En general podemos decir que estas actividades agricolas en cuanto al 

cultivo de la uva, gustan de participar los turistas  ya que estos mismos 

buscan nuevas experiencias, tienden a recurrir a lugares alejados de la 

ciudad, y es práctica del agroturismo la nueva modalidad de ser partìcipe 
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de estos cultivos. Ademas son conocedores de esta actividad (ver cuadro 

Nº 13), y lo demuestra nuestras encuestas en el cuadro siguiente:  

Cuadro Nº 13 

QUE ENTIENDE POR AGROTURISMO, SEGÚN TURISTAS 

POTENCIALES 

EL AGROTURISMO N°   % 

a) visitas a museos 14 12% 

b) realizar caminatas 4 3% 

c) ferias gastronómicas  18 15% 

d) participación de actividades agrícolas 70 58% 

e) ninguna de las anteriores 14 12% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Registro de encuestas según turistas potenciales. Enero 2017 

 

Gráfico Nº 13 

Fuente: cuadro Nº 13
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Notamos en el cuadro Nº 13, que el 58% de los turistas  que arriban  a 

Cascas conocen el término agroturismo y saben a que se dedica esta rama 

del turismo, el 15 % lo relaciona con las ferias gastronómicas, el 12% lo 

relaciona con las visitas a los museos y por otro lado no conocen el termino 

ni a que se referire, finalmente el  3 % lo relacionan con las caminatas. 

Podemos decir que gran parte de estos turistas  son conocedores de estas 

actividades agrícolas y del término agroturismo que es la modalidad nueva 

del turismo. 

2.2.  La Producción vitivinícola para la práctica del agroturismo  

La producción vitivinícola o la elaboración del vino en el distrito de Cascas 

se manifiesta, mediante la utilización de sus herramientas tradicionales 

como baldes, tinas, coladores, jarras, que pasará por un conjunto de 

procesos que transforman la uva en una bebida alcohólica y como resultado 

la obtención del vino. Esta manera de la elaboración del vino es la llamada 

tradicional, donde el agricultor hace uso de sus propias herramientas. El 

señor Wilfredo Quiroz nos comentó que: “la elaboración del vino es muy 

cuidadoso porque hay que tener la buena mano para que salga el vino 

rico.  En el momento de machacar es bueno ponerse bolsa plástica a 

los pies y bien lavados o sino a mano bien limpias. Una vez ya obtenido 
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el jugo se pone en depósitos como el cilindro de plástico que debe 

estar libre de agua, bien seco para que el vino no se malogre. Cada 15 

días se debe de colar y probar el azúcar y añadir cuando sea necesario. 

Y así hasta que el vino tome su propio color y se consuma como jugo 

y ya conforme pasa el tiempo va madurando y se va volviendo más 

fuerte, que logra embriagar. Cuando se vende, sus depósitos deben 

estar bien limpios y sin agua porque distorsiona su sabor”, percibimos 

que es un proceso bastante complejo, pero que se obtiene como resultado 

el rico vino, pues sus herramientas bien limpias, para evitar malograr el 

producto. Es una enseñanza que estos viticultores tienen presente durante 

la elaboración de esta bebida. 

En relación al agroturismo, el turista potencial puede participar de esta 

experiencia de preparar el vino y llevarse a casa la satisfacción y el 

aprendizaje de este producto; además nuestros encuestados que son los 

turistas potenciales, gustan de contar con esta experiencia (ver cuadro Nº 

14). A continuación, observamos el cuadro, donde se les preguntó si 

participarían de este proceso:  
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Cuadro Nº 14 

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL VINO, SEGÚN 

TURISTAS POTENCIALES 

ALTERNATIVAS N° % 

a) SI 112 93% 

b) NO 8 7% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Registro de encuesta según turistas potenciales. Enero 2017 

 

Gráfico Nº 14 

Fuente: cuadro Nº 14 

Notamos en el cuadro Nº 14 que el 93% de los turistas potenciales les 

gustaría participar de la elaboración del vino porque a través de ello 

conocerían sus ingredientes, sus materiales y la experiencia de aprender a 

prepararlo. Solo el 7% no desearían participar. Por lo tanto, los turistas 

potenciales que arriban al distrito de Cascas, están dispuestos a participar 
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de la elaboración del vino y experimentar el proceso de cómo llega a ser 

una bebida consumida por muchos. Esta elaboración de vino se da de dos 

formas: el proceso artesanal, donde se utilizan las herramientas propias 

de los agricultores y el proceso industrial o tecnificado donde hacen uso 

de máquinas procesadoras que finalmente se tiene como resultado el vino. 

Estas dos maneras de preparación son atractivos por los visitantes que 

arriban a distrito de Cascas, el cual participarían y degustarían de esta 

actividad.  Esto es una práctica del agroturismo donde Cascas puede elevar 

sus estándares de calidad de vida. 

Con estas actividades agrícolas que presenta el distrito de Cascas podemos 

implementar la práctica del agroturismo como una nueva alternativa para el 

desarrollo del distrito, ya que en la actualidad su producto bandera es la uva 

y es preferida por los visitantes. Tenemos como ejemplo en nuestro país al 

agroturismo que genera desarrollo económico y calidad de vida de las 

poblaciones, tal el caso de Cajamarca donde implementaron un circuito 

turístico (ver anexo Nº 12), donde visitan los talleres de carpintería, 

lechería, plantaciones forestales, conocer la flora y fauna, participar del 

ordeño de vacas, alimentar a los terneros, entre otras actividades que 

permite al turista sumergirse en el trabajo del poblador. Esto es una 

experiencia agro turística que gusta el turista de participar y se debe 

aprovechar al máximo los recursos.  
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Otra experiencia del agroturismo, con respecto a los viñedos, es en España 

con cinco bodegas que están atendiendo a turistas que gustan de esta 

experiencia y cada una de ellas tiene su valor agregado: 

La bodega “Luis Ángel Casado Jilabà”, situada en la Rioja Alavesa ofrece 

a sus turistas, visitas por el campo de cultivo, visita por las instalaciones de 

la bodega y la realización de catas hasta cinco variedades de vino, todo ello 

explicados, analizados y acompañados de manjares de la zona, aquí el 

visitante participa de las actividades que se presenta en el momento de la 

visita como por ejemplo el desoje o la cosecha. Una experiencia que el 

turista vivirá estando dentro de estas bodegas (ver foto Nº 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual BODEGAS JILABÁ de Luis Ángel Casado Jilabá en http://www.jilaba.es/ 

consultado 01/11/2017 

 

Foto Nº18: se 
observa el logo de 

la bodega Luis 
Ángel Casado 

Jilabá  
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Otra bodega llamada “Finca Valpiedra”, es una de las más mediáticas 

porque se gravó una serie televisiva y lo aprovechan como un atractivo más 

para ser visitada.  En ella ofrecen el paseo por los viñedos, tomar picnic en 

un lugar de los mismos y hacer que el turista se sienta parte de la cultura 

vitivinícola. De la misma manera aquí el turista participa del cultivo de la uva 

y la degustación de ello (ver foto Nº 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual bodega FINCA VALPIEDRA de Martínez Bujanda en: 

https://www.tripadvisor.com.pe/Attraction_Review-g1199317-d5796582-Reviews-

Bodega_Finca_Valpiedra-Fuenmayor_La_Rioja. Consultado el 01/11/2017 

 

La bodega “Faelo”, tuvo la oportunidad de unir la tecnología con la tradición, 

mejoró la calidad de su producto y ofrece una experiencia donde existe el 

respeto a su territorio en que se han desarrollado sus viñedos de generación 

en generación, el cual es un buen argumento para ser visitada. En esta 

Foto Nº 19: se 
observa la fachada 
de la bodega Finca 

Valpiedra 
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bodega cuidan sus viñedos de manera natural, en sus visitas destaca la 

implicación de los propietarios y trasmiten su vida ligada a las bodegas. 

Además, incluye la cata de 4 vinos y la degustación en forma de picnic en 

los viñedos. Una experiencia única que realizan los turistas en participar 

dentro de los terrenos agrícolas degustando y sintiendo estar dentro de un 

escenario donde se gravó una serie y además de escuchar y percibir la 

manera de cultivo de la uva (ver foto Nº 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual VINOS ALICANTE de Jaime de Soto en: 

http://www.vinosalicantedop.org/bodegas/bodegas-faelo/ consultado el 

01/11/2017 

 

 La bodega “Viñedos Alonso de Yerro” cuenta con extensos terrenos para 

el cultivo de la vid, pero no lo hacen, buscan la calidad que la cantidad, 

buscan exclusividad y autenticidad. Se ofrece una serie de actividades que 

inciden con la autenticidad y el contacto directo con los propietarios. Evita 

Foto Nº 20: se observa 
el logo de la bodega 
Faelo, que ofrece al 

turista paseo y 
degustación del vino. 
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la masificación y busca la fidelización de sus visitantes. Aquí en turista tiene 

la oportunidad de recorrer los campos de cultivo explicándoles el proceso 

de su cultivo y degustando su fruto. Además, tendrá la oportunidad de ver 

el proceso de elaboración del vino dentro de sus instalaciones y la calidad 

de sus diferentes derivados (ver foto Nº 21).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual VIÑEDOALONSO DEL YERRO DE Alonso del Yerro en: 

https://www.xn--vino-espaa-19a.es/Vinedos-Alonso-del-Yerro.html consultado el 

01/11/2017 

 

Otras experiencias agroturísticas, donde sobresale el cultivo de la uva y su 

producción vitivinícola, son en las regiones de chile como el valle de 

Aconcagua, San Antonio, Maipo, Maule, Itata y Casabanca, donde ofrecen 

la degustación de sus vinos, sobrevuelos por los viñedos, paseo en coches 

de caballos tradicionales, almuerzos en restaurantes de primera clase, 

Foto Nº 21: se observa el logo 
de la bodega Viñedos Alonso 

de Yerro 
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recorridos por los campos de cultivo, entre otras actividades que harán que 

los turistas participen de sus quehaceres diarios.  

 

Cascas es un pueblo lleno de tradiciones y costumbres, especialmente 

dedicado al cultivo de la uva y su producción vitivinícola, que permite al 

visitante participar y conocer de sus actividades agrícolas. Además, cuenta 

con las condiciones favorables para la práctica del agroturismo, y estas 

actividades que podrían desarrollarse en este distrito van de acuerdo a la 

aceptación de las familias en recibir a los turistas potenciales dentro de sus 

terrenos de cultivo y en sus ambientes. Es así que este distrito cuenta con 

un Circuito Agroturístico Vitivinícola que comprende visitar a las bodegas 

que producen vinos y destilados y/o parcelas de vid, están ubicadas cerca 

del perímetro de la ciudad, pudiéndose visitar a pie o en transporte 

particular. El circuito comprende la visita a la bodega Lavalet, bodega A&R, 

fundo el Naranjo, bodega Manuelito y la bodega el Pedregal. Aquí el 

visitante puede apreciar las principales actividades económicas centradas 

en el cultivo de la vid, producción de vino, destilados de uva y la mermelada 

(ver foto Nº 22). Entonces podemos decir que la práctica del agroturismo 

ya se está empezando a dar en el distrito de Cascas de manera lenta por 

parte de los viticultores como iniciativa propia y con esta investigación 

queremos reforzar esa actividad.  
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Fuente: Archivo virtual del blogspot  CASCAS CAPITAL DE LA UVA Y EL VINO DEL PERU de por las rutas 

del vino en: http://acascas.blogspot.pe/2013/11/mapa-por-las-rutas-del-vino-en-cascas.html 

consultado el 28/10/2017 

Foto Nº 22: se 
observa el recorrido 

del circuito agro 
turístico vitivinícola 

en el distrito de 
cascas 
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CAPITULO III 

LA ACTITUD POSITIVA DE LOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS FRENTE A 
VISITAS TURÍSTICAS, COMO CONDICIÓN FAVORABLE PARA EL PRÁCTICA DEL 

AGROTURISMO 
 

1. ACTITUD POSITIVA DE LOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS 

En este capítulo vamos a detallar el grado de aceptación de los agricultores 

y sus familias con relación a las visitas turísticas dentro de sus terrenos de 

cultivo y en sus ambientes. Entendemos como Actitud: “una 

predisposición, un principio de organización de los comportamientos 

en relación con un objeto o situación y se forma y puede modificarse” 

(Carabús, 2004: 130). Esto comprende la aceptación de una idea o 

comportamiento de un grupo de individuos, en este caso a las familias de 

los agricultores de nuestra investigación, y al mismo agricultor, que 

definimos como: “persona que tiene por oficio trabajar y cultivar la 

tierra”. (Oxford, 2016: s/p). Por lo tanto, el agricultor es quien se encarga 

de preparar su terreno y así obtener productos agrícolas de calidad. 

Entonces decimos que la Actitud Positiva es: “la actitud mental 

adecuada en cualquier situación que nos ayuda a resolver los 

problemas que puedan aparecer en nuestro camino” (Zadra, 2010:10). 

Es la manera de reaccionar frente a una situación, en este caso, como 

enfrentarse a grupos de turistas potenciales para poder atenderlos, 

teniendo como tarea la satisfacción. En el distrito de Cascas el agricultor y 
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su familia están dispuestos a recibir grupos de turistas y enseñarles sus 

actividades agrícolas y sus quehaceres diarios. Tal es el caso que en 

Cascas ya es declarado como destino turístico y la población es consciente 

que a partir de ello recibirán mayor afluencia de turistas, por lo que sus 

actitudes frente a estas afluencias son las adecuadas, definidas por la 

predisposición como el mostrar siempre un buen trato, siempre siendo 

amables y acogedores. A continuación, describiremos las actitudes de los 

agricultores y sus familias en relación de recibir los turistas dentro de sus 

terrenos de cultivo, sus ambientes y la disposición de atenderlo.   

1.1 Predisposición de los Agricultores y sus familias, frente a visitas 
turísticas para realizar la práctica del agroturismo 

 

La predisposición lo definimos como: “Preparar, disponer 

anticipadamente algo o el ánimo de alguien para un fin determinado” 

(Dirae, 2017: S/p).  Como ya lo hemos mencionado es una actitud que tiene 

una persona para afrontar una actividad concreta, de ayudar a otra persona 

y los agricultores del distrito de Cascas están dispuestos a recibir y atender 

a los turistas potenciales que arriban a dicho destino, dentro de sus terrenos 

de cultivo y mostrarles sus procesos. Según el señor Wilfredo Quiroz nos 

comentó que: “yo recibiría a la gente con mucho gusto, no hay motivo 

porque ser egoísta con nuestros conocimientos, porque vienen de 

lejos y desean aprender o saber cómo se hace un cultivo. Mientras el 

grupo de gente esté interesada en que yo les enseñe mi forma de 
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trabajo en mi chacra yo estaré satisfecho de explicarles”. Es una de las 

opiniones de los agricultores de Cascas, que muestran disponibilidad, 

hospitalidad y atención. Otro agricultor, el señor Estevan Pérez Urquiza 

nos dijo que: “yo me mostraría muy educado porque son personas que 

vienen de lejos y son profesionales y se merecen tratarlos con respeto 

y si ellos desean, los llevaría a mi chacra a conocer, a dar una vuelta 

por mi terreno y si tengo frutas maduras se los regalaría porque de 

donde ellos vienen no hay, y al llegar aquí, para ellos es algo 

asombroso, yo les enseñaría como es el trabajo en el campo y claro 

cuidando que no malogren mi cultivo”.  Notamos el grado de interés de 

los agricultores en atender a los turistas, la acogida dentro de sus terrenos 

de cultivo y la disposición hacia ellos.  Estos agricultores y sus familias son 

conscientes de que el tratar y dar confianza a los turistas potenciales es un 

arma bajo la manga para atraer más visitantes y así generar el movimiento 

económico. Muestran su grado de amabilidad, expresan el buen trato hacia 

los demás y son capaces de acoger dentro de sus viviendas. Es así que el 

señor Gilmer Castillo Camacho, nos respondió de la siguiente manera 

cuando se le pregunto, cómo es que expresarían su amabilidad y su buen 

trato hacia los turistas potenciales que arriban al distrito de Cascas y esto 

fue lo que nos dijo: “yo creo que haciendo la invitación a que nos visiten, 

mostrándoles la manera de cómo se cultiva nuestros productos en 
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especial aquí que es la uva y vienen muchos por conocer el cultivo. 

Les daría frutas para que coman y lleven, uno se siente contento 

cuando el visitante queda alegre con lo que uno puede ofrecerle”. Una 

vez más nos demuestran que los agricultores poseen una actitud positiva 

como el ser amable con las personas que lo visitan, muestran buen trato 

permitiendo la confianza y seguridad. Las familias de estos agricultores 

también son conscientes de que el estar en contacto directo con turistas, 

les trae beneficio y están dispuestas a recibirlos, atenderlos y acogerlos, 

tanto en sus ambientes como en sus terrenos de cultivo (ver cuadro Nº15), 

según nuestras encuestas aplicadas nos muestra los siguientes datos: 

Cuadro Nº 15 

DISPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS AGRICULTORES EN 

RECIBIR A TURISTAS DENTRO DE SUS AMBIENTES Y TERRENOS 

DE CULTIVO EN EL DISTRITO DE CASCAS 

Fuente: Registro de encuesta a familias de agricultores.  Noviembre 2016 

 

DISPOSICION DE LAS FAMILIAS DE 
AGRICULTORES 

N° % 

a) SI 88 95% 

b) NO 5 5% 

TOTAL 93 100% 
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Gráfico Nº 15  

Fuente: cuadro Nº 15 

 

Decimos que en el cuadro Nº 15, el 95% de las familias de los agricultores 

si están dispuestas, capaces de recibir a los turistas, debido a que lo ven 

como una nueva alternativa de desarrollo económico, además de poder 

demostrar la importancia de estar en contacto directo con el medio rural y 

las costumbres tradicionales de la comunidad. Por lo tanto, decimos que 

ambas partes obtendrán un beneficio, tanto el agricultor en brindar sus 

conocimientos sobre el cultivo de la uva y el turista la captación de ello, sus 

experiencias de lo vivido en los terrenos de cultivo. El 5 % se mostró no 

disponible en recibir a los turistas, debido a que desconocen la gran 

importancia y el beneficio que causa el agroturismo. 
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Todas estas actitudes que presenta estas familias de Cascas son 

importantes para los turistas, ya que ayudarán a mejorar la relación entre 

poblador y visitante (ver cuadro Nº 16).  Según las encuestas aplicadas a 

los turistas potenciales se les preguntó qué actitud espera recibir de la 

población de Cascas y esto son los datos obtenidos:  

 

Cuadro Nº 16 

ACTITUD QUE ESPERA RECIBIR DE LA POBLACIÓN DE CASCAS, 

SEGÚN TURISTAS POTENCIALES 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Enero 2017 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD DE LA POBLACIÓN N° % 

a) acogedores 25 21% 

b) buen trato 37 31% 

c) calidez humana 22 18% 

d) amabilidad  30 25% 

e) ayuda  6 5% 

TOTAL 120 100% 
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 Gráfico Nº 16 

 

Fuente: cuadro Nº 16 

En el cuadro Nº 16, notamos tres pilares importantes que los turistas 

potenciales buscan en un destino turístico y que lo encuentran en el distrito 

de Cascas. El 31% gustan de ser recibido por la población con un buen 

trato, el 25% que sean amables y el 21% acogedores. Estas actitudes lo 

demuestran los agricultores y sus familias del distrito de Cascas, cuando en 

nuestras entrevistas se le pregunta la manera de cómo es que recibirían a 

los turistas, para lo cual su reacción fue positiva, es  decir que la población 

que está sumergida en el cultivo de la uva, dispone de su tiempo y de sus 

actividades agrícolas para que el turista sea partícipe y demostrar la 

experiencia satisfactoria dentro de sus campos de cultivo. Para demostrar 

que los agricultores y sus familias están dispuestos a que participen de sus 
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actividades agrícolas los turistas potenciales dentro de sus terrenos de 

cultivo (ver cuadro Nº 16), se les pregunto si lo permitirían y estos son los 

datos obtenidos:  

Cuadro Nº 17 

PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS A TURISTAS 

POTENCIALES, SEGÚN AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS 

PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS 

N° % 

a) SI 92 99% 

 b) NO 1 1% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 

Gráfico Nº 16

Fuente: cuadro Nº 16 
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agrícolas y solo el 1% está en desacuerdo. En general podemos decir que 

la población de Cascas es conocedora de que el atender y recibir a turistas 

dentro y fuera de sus terrenos de cultivo es fundamental porque le genera 

ingresos económicos y calidad de vida.  

1.1.1 Enseñanza en sembrar y cosechar el cultivo de la Uva 
 

Además de mostrar actitudes positivas, los agricultores y sus familias del 

distrito de Cascas, están dispuestos a enseñar a sembrar y cosechar el 

cultivo de la uva. En nuestras entrevistas aplicadas, se les preguntó si están 

dispuestos a enseñar sus labores agrícolas y el señor Jesús Inostroza nos 

dijo que: “si estoy dispuesto. Siempre que me encuentre en mi chacra 

y ellos quieren que les enseñe lo hare, y es más, si ellos desean le 

presto mis herramientas para que lo utilicen. A parte me ayudan y así 

avanzo con mi trabajo”. Como podemos notar estos agricultores están a 

la espera de turistas que gustan de participar de actividades agrícolas, para 

brindarles sus conocimientos empíricos con la atención y el cariño 

necesario. Podemos decir que estos señores que cultivan la uva como 

producto bandera, son conscientes de que su atractividad principal es el 

fruto de la vid y por ende tiene la predisposición de atraer al turista, como 

por ejemplo mostrándose afectivos, amables, acogedores donde el turista 

potencial va a sentirse como si estuviese en su propia casa o su lugar de 

origen. Es una de sus estrategias principales que los agricultores y sus 
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familias acogen para atraer al visitante; dentro de nuestras encuestas 

preguntamos qué actividades les gustaría enseñar a sus turistas 

potenciales (ver cuadro Nº 18) para lo cual nos arrojó los siguientes datos:  

Cuadro Nº 18 

ACTIVIDADES QUE ESTARÍA DISPUESTO A ENSEÑAR A LOS 

TURISTAS POTENCIALES 

ACTIVIDADES N° % 

a) labrar la tierra 3 3% 

b) enseñar a sembrar 30 32% 

c) enseñar a cosechar 34 37% 

d) enseñar a cocinar 26 28% 

e)todas las anteriores 0 0% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 

Gráfico Nº 18 

Fuente: cuadro Nº 18 
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En el cuadro Nº 18, nos muestra 2 actividades importantes que resaltan en 

las familias de los agricultores. Tenemos que el 37% ocupa a la cosecha 

como principal actividad dispuesta a ser enseñadas y el 32% en el 

sembrado. Estas dos actividades son las más disponibles por los 

agricultores y sus familias en ser enseñadas durante sus visitas por los 

terrenos de cultivos. Además, las esposas de estos agricultores también 

están dispuestas a enseñar a cocinar, ocupando un 28% de sus actividades, 

es decir a las visitantes mujeres que gustan de aprender. Por ultimo un 3% 

también están dispuestos a enseñar labrar la tierra. Como podemos 

apreciar la población en general dedicado al cultivo de la uva, están aptos 

para el desarrollo de la actividad turística, porque actualmente ya existe 

desplazamientos por sus recursos turísticos, sus ferias y festividades 

religiosas; en este caso ofrecen su tiempo en sus terrenos de cultivo para 

así poder contar con una nueva experiencia, la cual llamamos agroturismo. 

1.1.2 Brindar servicio de alimentación y alojamiento 
 

Las familias de los agricultores y ellos mismos, además de estar 

predispuestos a enseñar el proceso del cultivo de la uva, también ofrecen 

el servicio de la alimentación y el alojamiento en sus casas, el señor José 

Jáuregui Chávez nos dijo lo siguiente: “si estoy dispuesto a brindarles 

una plato de comida aunque no les ofreceré bueno como ellos están 

acostumbrados, pero para saciar el hambre yo los invitaría a mi casa. 
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Si desean quedarse también les ofrezco un lugar para que duerman, 

claro si yo tengo espacio en mi casa, sino les recomendaría un buen 

lugar cómodo”. Apreciamos el acogimiento de estos agricultores a los 

turistas potenciales en ofrecerles una estadía dentro de sus casas dándoles 

la alimentación y alojamiento. Las familias de los agricultores que son pieza 

importante para brindar estos servicios también están dispuestas a 

recibirlos en sus casas, para lo cual se les pregunto qué servicios estarían 

a su alcance brindar al turista (ver cuadro Nº 19) y según nuestras 

encuestas, obtuvimos los siguientes datos:  

 

Cuadro Nº 19 

SERVICIOS QUE ESTARÍA DISPUESTO A BRINDAR AL TURISTA 

POTENCIAL, SEGÚN FAMILIAS DE AGRICULTORES 

SERVICIOS N° % 

a) servicio de alojamiento 30 32% 

b) servicio de alimentación 35 38% 

c) servicio de guiado 18 19% 

d) servicio de salud 10 11% 

e) ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 93 100% 

 Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores.  Noviembre 2016  
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 Gráfico Nº 19  

 

 Fuente: cuadro Nº 19   

 

Apreciamos en el cuadro 19 que el 38% de las familias de los agricultores, 

están dispuestas a brindar el servicio de alimentación y el 32% el servicio 

de alojamiento. Además, el 18% están dispuestas a brindar el servicio de 

guiado. Como podemos apreciar las familias de los agricultores también 

aportan en el desarrollo de las actividades agrícolas, pero también 

ofreciendo el servicio de alojar y de alimentar. Esto permite que los turistas 

potenciales observen el grado de amabilidad, el confort que ofrece dentro 

de sus ambientes; y se les preguntó que esperan recibir al utilizar el servicio 
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de alojamiento y alimentación al visitar el distrito (ver cuadro Nº 20), para 

lo cual obtuvimos los siguientes datos:  

 

Cuadro Nº 20 

QUE ESPERA RECIBIR AL UTILIZAR EL SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO EN EL DISTRITO DE CASCAS 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Registro de encuesta según turistas potenciales. Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS EN CASCAS N° % 

a) Ambientes confortables, acogedores 26 22% 

b)  Precios acorde al servicio recibido 19 16% 

c)  buen trato 40 33% 

d) Personal limpio y asesado 23 19% 

c)  Entrega tiempo 12 10% 

TOTAL 120 100% 
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Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro Nº 20 

 

Observamos en el cuadro Nº 20 que el 33% de los turistas potenciales 

prefieren el buen trato al momento de ser atendidos y esto se ve reflejado 

en las familias de los agricultores. Tanto como los turistas y las familias de 

los agricultores concuerdan con el buen trato como actitud principal en la 

prestación de los servicios. El 26% de los turistas potenciales prefieren los 

ambientes confortables y acogedores; demostrado que en Cascas las 

familias están dispuestas a acoger dentro de sus ambientes. El 19% 

prefieren al personal limpio y aseado, el 16% precios acordes al servicio 

recibido y el 10% a la entrega a tiempo.  

Podemos decir que el buen trato es importante para los turistas al arribar un 

destino turístico, buscan ser tratados como en casa, sentirse como si 
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estuviesen en su lugar de origen, buscan un trato familiar. Para esto los 

receptores que es el destino quien recibe a la afluencia también deben de 

poseer estas actitudes, como estar dispuestos a atender, disponer de sus 

tiempos, ser amables, pieza importante que buscan los visitantes para una 

buena relación. Como ya lo estamos mencionando Cascas es un lugar 

privilegiado por sus campos de cultivo y lo más importante su gente que 

brinda amabilidad, disposición de su tiempo, gente cariñosa dispuesta a 

recibir a todo visitante. Por lo tanto, esta población especialmente las 

familias de los agricultores están dispuestas a recibir al turista que gusta de 

participar de sus actividades agrícolas; a esto llamamos la práctica del 

agroturismo dentro de los terrenos de cultivo y Cascas posee estas 

condiciones.  

La actitud positiva de estos agricultores y sus familias como ya lo estamos 

mencionado, es demostrar amabilidad, buen trato, ser acogedores para que 

existe esa confianza y puedan entablar una buena comunicación. Estas 

actitudes positivas van a trasmitir una imagen segura, una energía positiva, 

responsabilidad; además caracterizados por ser solidarios, comparten lo 

que tienen y lo más importante que buscan las oportunidades y lo 

aprovechan; es el caso de estos agricultores que a través del vino captan la 

atención del turista y permite el desplazamiento hasta su destino. Han 

demostrado que son capaces de desarrollar beneficios en mejora de su 
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calidad de vida. El agroturismo viene a ser la participación, en este caso de 

los turistas dentro de los terrenos de cultivo y Cascas posee estas 

condiciones; gracias a esta actitud positiva de estas familias que aceptan a 

estos turistas dentro de sus ambientes, permite la relación entre el agricultor 

y el turista. Por lo tanto, una buena actitud positiva frente al turista permite 

el desenvolvimiento de la actividad agroturística. 

 

Algo muy importante para que exista el desplazamiento hasta este destino 

de Cascas, se debe contar con una accesibilidad adecuada que a 

continuación describiremos en el capítulo siguiente:  
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CAPITULO IV:  

LA ACCESIBILIDAD VÍAL QUE 

PRESENTA EL DISTRITO DE 

CASCAS COMO CONDICIÓN 

FAVORABLE PARA LA PRÁCTICA 

DEL AGROTURISMO 
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CAPITULO IV 

LA ACCESIBILIDAD VIAL QUE PRESENTA EL DISTRITO DE CASCAS COMO 
CONDICIÓN FAVORABLE PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO 

 

1. LA ACCESIBILIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CASCAS PARA LA 
PRÁCTICA DEL AGROTURISMO 

Este capítulo se enfocará en la descripción pormenorizada de la 

accesibilidad vial hacia el distrito de Cascas y hacia los terrenos de cultivo, 

ya que en los anteriores capítulos se dio a conocer las condiciones 

favorables que cuenta este destino, para atraer la visita de los turistas. 

Definimos a la accesibilidad como: “condición emergente de la ubicación 

y la apuesta del recurso o la unidad considerada, en su capacidad de 

admisión, vial, pública y privada, por tanto, de las restricciones y 

posibilidades de acceso y estancia, respecto a las actividades 

turísticas y recreacionales susceptibles de desarrollo” (Mantero, 

1998:95).  Entendemos que es una condición que permite el 

desplazamiento de los visitantes, teniendo en cuenta el buen estado de las 

vías de acceso, la distancia y los tiempos en llegar, además la importancia 

de los medios de transportes. Cascas cuenta con una accesibilidad e 

infraestructura vial adecuada, que permite el acceso rápido hacia el destino, 

además de un acceso viable a los terrenos de cultivo. A continuación, 

describiremos como es que se encuentra la accesibilidad vial hacia el 

distrito de Cascas desde la ciudad de Trujillo y hacia los terrenos de cultivo: 
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1.1 Vías de acceso desde Trujillo hacia el distrito de Cascas  
 

Entendemos como vías de acceso a: “zona de uso público o privado, 

abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y 

animales” (Ministerio de Transporte de Colombia, 2016: s/p). Es notorio 

que estas vías van a permitir el acceso rápido de los turistas hacia un 

destino y Cascas cuenta con ello, tanto para el distrito como hacia los 

terrenos de cultivo.  

El acceso principal hacia el distrito de Cascas, se desplaza a través de la 

carretera Panamericana, la cual cruza la parte baja del Valle, de allí se 

puede ingresar al interior de la cuenca siguiendo el desvió que se encuentra 

entre el poblado menor de Chiclín y el de Chicama, ingresando luego a la 

vía antigua que une al poblado de Sausal y los pueblos del interior de la 

cuenca, accediendo llegar a los Baños Chimú, Sayapullo, Lucma, etc. con 

una infraestructura vial del asfaltado (ver foto Nº 23). 
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Fuente: Archivo virtual CASCAS CAPITAL DE LA UVA Y EL VINO DEL PERU de 

transportes de Trujillo a Cascas en: 

http://acascas.blogspot.pe/search/label/TRANSPORTES%20DE%20TRUJILLO%20A%2

0CASCAS consultado el 01/11/2017 

 

Finalmente se toma un desvió por el cual se llega al distrito de Cascas, con 

108 kilómetros y un tiempo de desplazamiento desde la ciudad de Trujillo 

de 1:30 horas aproximadamente. El acceso hacia el distrito de Casas es 

óptimo gracias al asfaltado de sus carreteras en los últimos años, según 

Jesús Inostroza, agricultor del distrito de Cascas nos comentó que: “las 

carreteras que unen a Cascas anteriormente era un desastre porque 

Foto Nº 23: se 
observa el trayecto 
desde Trujillo hacia 

el distrito de 
Cascas 
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no existía el asfaltado, era de tierra y el tiempo era de 2 a 3 horas. 

Actualmente ya cuenta con el asfaltado, la distancia es menor, el 

tiempo también ha reducido y ha permitido la llegada de más gente y 

ampliar más los medios de transportes”. Es así que Cascas actualmente 

cuenta con sus vías de acceso en óptimas condiciones para el traslado de 

sus visitantes y público en general que arriba a dicho distrito (ver foto Nº 

24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 30/10/2017 

 

Además, las familias de los agricultores también opinan que las vías de 

acceso han permitido mayor comercio, mayor visitante a sus festivales, 

Foto Nº 24: se 
observa la vía 

de acceso 
hacia el 

distrito de 
Cascas, una 

carretera 
Asfaltada. 
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estar mejor comunicados, esto gracias a que el estado de sus vías de 

acceso se encuentra en optima condiciones (ver cuadro Nº 20), es así que 

se les preguntó sobre el estado de las vías de acceso desde la ciudad de 

Trujillo hacia el distrito de Cascas y esto son los resultados:  

 

Cuadro Nº 21 

VÍAS DE ACCESO DESDE LA CIUDAD DE TRUJILLO HACIA EL 

DISTRITO DE CASCAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES, SEGÚN 

FAMILIAS DE AGRICULTORES 

 

 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Enero 2017 

 

VÍAS DE ACCESO TRUJILLO - CASCAS N° % 

a) SI 65 70% 

b) NO 28 30% 

TOTAL 93 100% 
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Gráfico Nº: 21 

Fuente: cuadro Nº 21 

 

En el cuadro Nº 21, observamos que el 70% de las familias de los 

agricultores consideran que las vías de acceso están en óptimas 

condiciones y permite el acceso rápido de los visitantes que arriban el 

distrito de Cascas (ver anexo Nº 13). Un 28% consideran que aun el acceso 

debe de ser ampliado para evitar accidentes de tránsito. Notamos que las 

vías de acceso hacia el distrito de Cascas se encuentran en buenas 

condiciones y son aprobadas por la población de Cascas.  Los turistas que 

arriban al distrito de Cascas, también opinan sobre el estado de las vías de 

acceso, preguntándoles como lo califican (ver cuadro Nº 22), y obtuvimos 

los siguientes datos:  
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a) SI b) NO TOTAL

Series1 65 28 93

Series2 70% 30% 100%

VÍAS DE ACCESO DESDE LA  CIUDAD DE TRUJILLO HACIA EL 
DISTRITO DE CASCAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES
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Cuadro: 22 

COMO CALIFICA LAS VÍAS DE ACCESO QUE PRESENTA EL 

DISTRITO DE CASCAS, SEGÚN TURISTAS POTENCIALES 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta según turistas potenciales. Enero 2017 

 

 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: cuadro Nº 22 
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COMO CALIFICA LAS VIAS  DE ACCESO QUE 
PRESENTA EL DISTRITO DE CASCAS,  SEGUN 

TURISTAS POTENCIALES

VÍAS DE ACCESO QUE PRESENTA CASCAS N° % 

a) muy bueno 19 16% 

b) bueno 72 60% 

c) malo 28 23% 

d) muy malo 1 1% 

e) ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 120 100% 
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Observamos en el cuadro Nº 22 que el 60% de los turistas califican a las 

vías de acceso como “bueno”, ya que son aceptables para el traslado. Un 

23% lo califica como “malo” debido a que son angostas y pueden causar 

accidentes de tránsito por la velocidad de los vehículos. Podemos decir que 

los turistas aceptan a las vías de acceso hacia el distrito de Cascas, como 

bueno, es decir en buenas condiciones, que permite el traslado más rápido 

hacia dicho distrito, además permite el ir y volver el mismo día para aquellos 

que van por diferentes razones y no se quedan. 

La vía de acceso hacia el distrito de Cascas desde la ciudad de Trujillo se 

encuentra con una infraestructura vial asfaltada, donde permite que el 

desplazamiento de los turistas sea placentero. Gracias a la mejora de estas 

vías ha permitido que se incremente el número de visitas a sus diferentes 

festividades que ofrece Cascas, a tener mayor comercio, a estar más 

comunicados, a poseer mejor calidad de vida e incrementar su economía. 

Para la práctica del agroturismo, Cascas cuenta con el acceso idóneo para 

la llegada de dichos turistas y gracias a la disponibilidad de su gente que 

permite el recibimiento; para la participación de los cultivos agrícolas 

también es necesario conocer el acceso que a continuación describiremos:  

1.2 Vías de acceso para llegar a los cultivos de la uva  
 

Como ya lo hemos mencionado las vías de acceso son importantes, ya que 

facilita el acceso de los pobladores y visitantes hacia el lugar. Para acceder 
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a los cultivos de la uva en el distrito de Cascas, se da mediante carreteras 

afirmadas, definida como: “Capa compactada de material granular 

natural o procesado con gradación específica que soporta 

directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la 

cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener 

aglutinadas las partículas”. (Mincetur, 2011: 13), que permitirá el acceso 

hacia los cultivos de la uva y los caminos de herradura definida como: “vía 

terrestre para el tránsito de peatones y animales” (Mincetur, 2011: 13).  

Por lo que el distrito de Cascas cuenta con estas vías de acceso, ya que 

son comunes en las zonas rurales y facilita el rápido acceso hacia los 

cultivos.  

Así mismo en el distrito de Cascas se observa senderos que se 

interconectan a los campos de cultivos, que facilita el acceso de los 

agricultores quien a diario transportan sus herramientas de trabajo, sus 

productos para el sembrado y la cosecha. El señor Miguel González García 

dijo que: “el acceso a nuestras chacras es por medio de caminos que 

nosotros mismos lo hacemos, a veces nuestros cultivos están en 

medio de otros cultivos y el camino es por el bordo de las acequias, o 

también nosotros mismos abrimos por otro lado. De nuestras casas 

hacia el terreno si hay una carretera afirmada que permite la llegada 

del camión hasta la propia chacra y así pueda llevar la cosecha”. 
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Entendemos que existe dos formas de poder ingresar a los terrenos de 

cultivos de la uva en el distrito de Cascas, como ya nos lo menciona el 

agricultor, que se da mediante la carretera afirmada y caminos de herradura 

o senderos. Las familias de los agricultores también opinaron sobre el 

acceso a los cultivos de la uva (ver cuadro Nº 23), ya que a diario ayudan 

en el trabajo de campo y estos son los resultados:  

 

Cuadro Nº 23 

EL ACCESO HACIA LOS CULTIVOS DE LA UVA EN EL DISTRITO DE 

CASCAS, SEGÚN FAMILIAS DE AGRICULTORES 

 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 

 

ACCESO HACIA LOS CULTIVOS DE UVA N° % 

a) Trocha carrozable/camino de herradura 46 49% 

b) embloquetado 0 0% 

c) afirmado 47 51% 

d) asfaltado 0 0% 

e) ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 93 100% 
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Gráfico Nº 23 

Fuente: cuadro Nº 22 

 

Observamos que en el cuadro Nº 23, el 51% de las familias de los 

agricultores nos dicen que el acceso hacia los cultivos es mediante 

carreteras afirmadas, elaboradas por el mismo agricultor y un 49% son 

caminos de herradura que también hacen uso a diario para el ingreso a sus 

cultivos. Estas formas de acceso vial hacia los terrenos de cultivos en el 

distrito de Cascas son acondicionadas por ellos mismos, para el rápido 

ingreso y traslado de sus productos, como también para el acceso de los 

turistas, donde podrán participar y observar sus procesos (ver anexo Nº 

14).  Los turistas potenciales también opinaron como les gustaría que sea 

el acceso hacia los cultivos de la uva, prefiriendo a las carreteras afirmadas 

(ver cuadro N° 24) y estos son los datos obtenidos: 
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Series1 46 0 47 0 0 93
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Cuadro N° 24 

COMO LE GUSTARÍA LA VÍA DE ACCESO HACIA LOS CULTIVOS 

DE LA UVA, SEGÚN TURISTAS POTENCIALES 

VÍAS DE ACCESO HACIA LOS CULTIVOS DE 
UVA 

N° % 

a) trocha carrozable 15 13% 

b) caminos de herradura 29 24% 

c) afirmado 70 58% 

d) asfaltado 6 5% 

e) otros 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Registro de encuesta según turistas potenciales. Enero 2017 

 

Gráfico N° 24 

Fuente: cuadro N° 24 

Observamos en el cuadro N° 24, el 58% de los turistas potenciales prefieren 

las vías de acceso hacia los terrenos de cultivos a las carreteras afirmadas 
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y el 24% prefieren a los caminos de herraduras. Dos formas de acceso que 

presenta el distrito de Cascas para acceder a sus cultivos y esto permite la 

práctica del agroturismo porque ayudará el rápido acceso a los terrenos de 

los agricultores. Para llegar al distrito de Cascas y a sus terrenos de cultivo 

es necesario contar con los medios de trasportes que son de utilidad para 

el traslado, donde se dice lo siguiente. 

2. Medios de Transportes que presenta el distrito de Cascas para la 
práctica del agroturismo  

Es importante los medios de transportes para el traslado de viajeros que 

arriban a un destino, lo definimos como: “son los medios que permiten al 

viajero acceder a los destinos elegidos”. (MINCETUR, 2012: s/p). 

Sabemos que son importantes para el desplazamiento de los viajeros a 

diferentes lugares de interés; en este caso Cascas cuenta con los medios 

de transportes adecuados para trasladar a todo visitante que desee arribar 

a dicho destino. Además, cuenta con varias flotas de vehículos para atender 

a las necesidades de los viajeros, a continuación, detallamos a estas 

empresas de transportes. 

 

2.1 Empresas de Transportes que llegan al distrito de Cascas 

Las empresas de transporte que llegan al distrito de Cascas, desde la 

ciudad de Trujillo son los ómnibus, minivans, buses, automóviles, taxis, y 
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vehículo privado, teniendo en el mismo distrito su terminal terrestre (ver 

anexo Nº 15), debido a que existe a diario afluencia como visitantes, 

familias de los pobladores, etc. Entre las empresas más utilizadas tenemos:  

 

 Empresa de transportes “CASCAS” (ver foto Nº 25) que se encuentra 

ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, Nº 1645; esta empresa va al 

distrito de Cascas cada 3 horas y el costo del pasaje es de S/.10.00 

nuevos soles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 17-01-17 

 

Foto Nº 25: se observa 
a la empresa de 

transportes Cascas 
que presta el servicio 
interprovincial Trujillo 
- Cascas y viceversa. 
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  Empresa de transportes “TOURS CASCAS” (ver foto Nº 26), ubicada 

en el jirón amazonas Nº 369 – Trujillo; también se dirige al distrito desde 

las 5:00 am, luego 1: 15 pm y 4: 50 pm. Presenta ofertas en sus pasajes 

los días martes y miércoles a un costo de S/. 8.00. Esta empresa 

también cuenta con el servicio especial Minivan, con su horario desde 

las 5: 00 am cada 3 horas y por las tardes desde la 1: 00 pm cada 2 

horas. El costo del pasaje es de S/.10. 00 nuevos soles (ver foto Nº 27)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 17/01/17 

Foto Nº 26: empresa 

de transportes Tour 

Cascas que presta el 

servicio de 

transporte 

interprovincial 

Trujillo – Cascas y 

viceversa. 
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Fuente: Archivo virtual en: www.facebook.com, consultado el 17-01-17 

 

 Empresa de transportes “SAN MATEO” (ver foto Nº 28), ubicada en la 

avenida Túpac Amaru Nº 747, Trujillo; también se dirige al distrito de 

Cascas cada 4 horas y el pasaje también es de S/. 10.00 nuevos soles. 

Foto Nº 27: Servicio 

especial de Minivan 

que presta el 

servicio de 

transporte Trujillo – 

Cascas y viceversa. 
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Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 17/01-/17 

 

Notamos que existe gran número de empresas de transportes que arriban 

al distrito de Cascas, que permite el desplazamiento de los visitantes y la 

población en general.  Gracias a las mejoras de las vías de acceso a 

incrementado los medios de transportes, el señor Jesús Inostroza comentó 

que: “las movilidades que llegan a Cascas si son suficientes. 

Anteriormente era difícil de trasladarse porque no había muchas 

movilidades y tenían solamente 2 horarios y a veces ya no había 

espacio para más, es así que se aprovechaban y cobraban lo que ellos 

querían. Ahora ha cambiado, hay más movilidades, han mejorado las 

carreteras y eso ha permitido mayor flota de carros y la gente elegir en 

que viajar”. Con esto decimos que actualmente Cascas ha surgido 

Foto Nº 28: 
empresa de 

transporte San 
Mateo que 

presta el 
servicio de 

Trujillo – Cascas 
y viceversa  
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enormemente tanto en sus vías de acceso como en ser visitado por sus 

atractivos turísticos, su gente y sus productos típicos (uva). Además, las 

familias de estos agricultores opinaron con respecto a la cantidad 

suficientes de los medios de transportes (ver cuadro Nº 25) y según 

nuestras encuestas obtuvimos el siguiente resultado:  

 

Cuadro Nº 25 

MEDIOS DE TRANSPORTES SUFICIENTES HACIA EL DISTRITO DE 

CASCAS, SEGÚN FAMILIAS DE AGRICULTORES 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores. Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE TRANSPORTES N° % 

a) SI 90 75% 

b) NO 30 25% 

TOTAL 120 100% 
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Gráfico Nº 25 

 

Fuente: cuadro Nº 25 

En el cuadro Nº 25, notamos que el 75% de las familias de los agricultores 

aceptan la cantidad suficientes de los medios de transportes que llegan al 

distrito de Cascas, es decir si hay suficiente transporte que trasladen a los 

turistas hacia este distrito.   El 25% nos comenta que no hay suficientes 

medios de transporte para la afluencia de las personas. Decimos en general 

que los medios de transportes son suficientes y aceptables por la población 

de Cascas y esto permite que la práctica del agroturismo en el distrito de 

Cascas sea accesible y puedan trasladarse la cantidad suficiente de turistas 

para participar de las actividades agrícolas que ofrece el agricultor dentro 

de sus terrenos de cultivo (ver anexo Nº 16).  
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Los  turistas potenciales han encontrado atracción por este distrito, que se 

trasladan haciendo uso de los diferentes medios transportes (ver cuadro 

Nº 26), para lo cual se les pregunto qué medios de transportes utilizó y estos 

son los resultados:  

 

Cuadro 26 

MEDIOS DE TRANSPORTES QUE UTILIZÓ PARA LLEGAR AL 

DISTRITO DE CASCAS, SEGÚN TURISTAS POTENCIALES 

 

Fuente: Registro de encuesta según turistas potenciales. Enero 2017 

 

MEDIOS DE TRANSPORTES N° % 

a) ómnibus / buses 51 43% 

b) automóvil 33 28% 

c) minivans 34 28% 

d) taxi 0 0% 

e) otros 2 2% 

TOTAL 120 100% 
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Gráfico Nº 26 

Fuente: cuadro Nº 26 

En el cuadro Nº 26, observamos que el 43% de los turistas se trasladan al 

distrito de Cascas en ómnibus / buses, debido a que poseen amplio espacio 

en sus asientos y van cómodos; el 28% se trasladan en minivans y 

automóvil, por la rapidez en llegar al destino y la poca aglomeración de 

personas. El 2% se traslada en su propio vehículo con su familia. Podemos 

decir que el traslado que realizan los turistas al distrito de Cascas lo hacen 

mediante los ómnibus y buses, que son los más comunes para estas zonas 

rurales, esto permite la práctica del agroturismo, ya que sin ello no sería 

posible la actividad turística.  
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3. La Accesibilidad e infraestructura vial y la práctica del agroturismo  

Como ya venimos mencionando que la accesibilidad es una manera de 

conectarse con un destino a través del desplazamiento, utilizando los 

medios de transporte que facilita el acceso a dichos lugares, la práctica del 

agroturismo hace uso de estos accesos y facilidades para que el turista 

llegue a su destino donde se proyecta y pueda satisfacer sus necesidades, 

por lo que son importantes para el desarrollo del turismo dentro de la 

actividad turística.  Cabe mencionar a las vías de acceso y transporte 

definida como: “en el medio rural, generalmente caracterizado por una 

escasa densidad demográfica, estos constituyen un elemento clave en 

el mantenimiento de la población. De todo ello surgen preguntas como 

la proximidad de los servicios para los usuarios, su frecuencia de uso, 

el aislamiento de los proveedores, la competencia de los servicios 

urbanos a la que se enfrentan los proveedores rurales. Los medios de 

transportes, los equipamientos para la canalización de los recursos y 

los medios de comunicación permiten ampliar los límites de la 

accesibilidad más allá de la proximidad, es decir, hacer que un servicio 

sea accesible, aunque no este próximo”. (Comisión Europea, 19988: 

s/p). Con esto decimos que no existiría el desarrollo de la actividad 

agroturística sin la adecuación de las vías de acceso, sin la facilitación de 

los medios de transporte, ya que juegan un papel importante donde permite 
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la llegada de los visitantes al destino. Las carreteras que conducen al distrito 

de Cascas actualmente se encuentran en arreglos, las partes que fueron 

dañadas por las lluvias de los meses de febrero y marzo. Gracias al alcalde, 

el señor Diber Pérez, que están en remodelación de estas vías y que poco 

a poco se está restableciendo las carreteras en su estado óptimo (asfaltado, 

señalización). Las vías que conducen hacia los terrenos de cultivo de alguna 

manera también fueron afectadas, pero son los mismos agricultores 

quienes arreglan sus carreteras y sus caminos que conducen a sus chacras. 

En cuanto a los medios de transportes que arriban al distrito de Cascas, 

existen un número suficiente que permite la llegada de los turistas, es decir 

entre ómnibus, micros, minivans y vehículos propios o particulares. Las 

empresas que están registradas son 3 que son la empresa tour Cascas, 

San Mateo y Cascas. Estas empresas cuentan con un único terminal 

terrestre ubicado en el mismo distrito, donde llegan y salen según sus 

horarios establecidos, que son cada 4 horas, desde las 5 am hasta el último 

que sale a las 7 pm. Las demás empresas tienen sus propios terminales 

ubicados también en el mismo distrito.  Estos medios de transportes que 

arriban al distrito de Cascas cuentan con sus terminales terrestres en 

diferentes lugares en la ciudad de Trujillo, ya que cada empresa organiza la 

manera de atender a sus clientes y ofrecen sus promociones de viajes. 
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El distrito de Cascas gracias a sus autoridades que han hecho posible la 

mejora de su vía de acceso, la facilitación de los medios de transportes, 

además de revalorizar sus costumbres como sus festividades y por poseer 

su producto bandera que es la uva, ha permitido que mayores visitantes 

arriben al destino ocasionando mejor ingresos económicos y calidad de 

vida, por ende, poder desarrollar el agroturismo en los terrenos de cultivos 

de la uva. Estos accesos como los cultivos agrícolas, la predisposición de 

la población, la facilitación de los medios de transporte, el buen estado de 

las vías de acceso permite que la práctica del agroturismo se desenvuelva 

satisfactoriamente en el distrito de Cascas y con esta investigación se 

pretende dejar un antecedente para aplicar esta modalidad del turismo. 

La accesibilidad vial dentro de un destino turístico, es importante porque va 

a permitir la llegada de turistas y poder realizar el servicio que se le ofrece; 

Cascas es un destino que atrae a muchos turistas por su producto bandera 

que es la uva, y gracias a su accesibilidad es que visitan el distrito. Para el 

agroturismo es necesario también que haya la facilitación del acceso tanto 

al destino como a los cultivos o áreas que se va a desarrollar la actividad, 

por lo que el distrito de Cascas cuenta con este acceso. Concluimos que el 

distrito de Cascas gracias a su acceso permite la realización del 

agroturismo, tanto como llegar a dicho lugar como a sus terrenos de cultivo.  
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La conexión que existe de Trujillo – Cascas es de gran importancia, puesto 

que Cascas con sus atracciones turísticas y su cultivo emblemático que es 

la uva, es condición favorable que el distrito  que se encuentra con la 

carretera en buen estado y estar conectados con la ciudad de Trujillo, 

permite que las agencia de viajes que están en Trujillo formen alianzas y 

promociones conjuntamente con la Municipalidad Distrital Gran Chimú  y la 

oficina de Turismo paquetes o circuitos turísticos que motivaran al turista 

conocer el distrito y poder participar de sus cultivos tradicionales  como la 

uva. 
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CONCLUSIONES 
 

 El cultivo tradicional de la uva, la actitud positiva de los agricultores y sus familias 

frente a visitas turísticas y la accesibilidad vial, si son condiciones turísticas 

favorables para desarrollar la práctica del agroturismo en el distrito de Cascas. 

 

 Los turistas potenciales están dispuestos a participar de la actividad Agro 

turística, es decir el 36% gustan realizar todas las actividades del proceso del 

cultivo de la uva (ver cuadro N°12) y un 93% que gustan de participar de la 

elaboración del vino (ver cuadro N° 14), lo que es una condición favorable para 

la práctica del agroturismo en el distrito de Cascas.  

 

 Los agricultores y sus familias del distrito de Cascas muestran una actitud 

positiva, teniendo una predisposición como el buen trato, amables, y acogedores 

hacia los turistas, además el 95% de ellos, están dispuestos a recibirlos dentro 

de sus terrenos de cultivo y sus ambientes (ver cuadro N° 15); asimismo el 38% 

dispuestos en brindarles la alimentación, el 32% en brindar el alojamiento (ver 

cuadro N° 18). El 32% dispuestos a enseñarles a sembrar y el 37% en cosechar 

el cultivo de la uva (ver cuadro N° 17), los cuales también son condiciones 

favorables para la práctica del agroturismo en el distrito de Cascas. 

 

 Los turistas potenciales que gustan de participar de la actividad agroturística, 

esperan recibir de los agricultores y sus familias un buen trato (31%), ser amables 
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(25%) y acogedores (21%) dentro de sus ambientes y terrenos de cultivo (ver 

cuadro N° 16), además el 33% esperan recibir un buen trato dentro de sus 

ambientes de alojamiento y alimentación (ver cuadro N° 19), las cuales son 

condiciones favorables para la práctica del agroturismo en el distrito de Cascas. 

 

 En cuanto a la vía de acceso; para llegar al distrito de cascas desde la provincia 

de Trujillo, la carretera está completamente asfaltada, el 70% de la de las familias 

de los agricultores lo denominan como bueno, es decir en óptimas condiciones 

(ver cuadro Nº 20). Además, el 60% de los turistas potenciales también lo 

califican como bueno, es decir en buen estado (ver cuadro Nº 21), las cuales son 

condiciones favorables para la práctica del agroturismo en el distrito de Cascas.  

 

 Nuestras entrevistas aplicadas a las familias de los agricultores con respecto al 

acceso hacia los terrenos de cultivo de la uva, el 51% es carretera afirmada por 

la misma razón de que la movilidad llegue hasta sus chacras, el 49% son caminos 

de herradura que a diario lo utilizan, donde la movilidad no tiene acceso, es decir 

estos caminos son hechos por los agricultores para el traslado dentro de sus 

terrenos (ver cuadro Nº 22). El 58% de los turistas potenciales también prefieren 

a las carretas afirmadas y el 24% a los caminos de herradura (ver cuadro Nº 23), 

las cuales son condiciones favorables para la práctica del agroturismo en el 

distrito de Cascas. 
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  En cuanto a los medios de transportes que llegan al distrito de Cascas el 73% 

de las familias de los agricultores nos dicen que si son suficientes para el traslado 

(ve cuadro Nº 24), teniendo como flota a los ómnibus, buses, minivans, taxis. El 

43% de los turistas potenciales prefieren trasladarse en ómnibus y buses por la 

comodidad de la movilidad (ver cuadro Nº 25), siendo condiciones favorables 

para la práctica del agroturismo en el distrito de Cascas.  
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RECOMENDACIONES 

 
 Para desarrollar la práctica del agroturismo en el distrito de Cascas se 

recomienda al área de Turismo con apoyo de la municipalidad distrital de Cascas, 

seguir realizando festividades y ferias tradicionales de la uva, además seguir 

difundiendo la ruta del vino y con ello la elaboración del vino y sus productos 

derivados. Así mismo manifestar, como es el proceso de cultivo de la uva; como 

lo hacen en las bodegas de Luis Ángel Cassado Jilabá, Alonso de Yerro, finca 

Valpiedra y la bodega Faelo en España.  

 También se recomienda realizar capacitaciones a los agricultores y sus familias 

sobre temas de turismo y guiado, mediante talleres de temas de agroturismo, 

además en contenidos de hostelería, la cual se solicitará el apoyo de la 

municipalidad distrital de Cascas e instituciones privadas, en este caso a la ONG 

“Ciedi” para financiar estos talleres; de esta manera estar preparados ante la 

llegada de los turistas y se interesen en practicar actividades agro turísticas en el 

distrito de cascas. 

 

 Se recomienda a la municipalidad distrital de Cascas en coordinación con el 

gobierno regional, seguir con el mejoramiento de las vías de acceso desde la 

ciudad de Trujillo, en cuanto a la ampliación de las carreteras, mejor señalización 

para evitar accidentes, ya que es una condición importante para que el turista 

pueda desplazarse y realizar las actividades agroturísticas.  
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 El área de turismo del distrito de Cascas debe de tomar en cuenta los resultados 

obtenidos en esta investigación para generar un producto agroturístico 

competente, ya que sus condiciones que presenta son favorables y accesibles 

para esta actividad.  

 
 

 Se recomienda a las instituciones, a los profesionales, a estudiantes que gustan 

de conocer sobre el agroturismo, revisar este documento para profundizar teorías 

sobre las condiciones favorables de los cultivos agrícolas que podrían servir de 

guía antes de iniciar su proceso de investigación. 
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ANEXO Nº 01 
 
 

Ubicación del distrito de Cascas en el mapa de la Región La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual DESTINOS TURISTICOS de Valderrama Gualverto: 

http://www.perutouristguide.com/translator/12ll/translator_12gch_mapa_provinci

a_gran_chimu.html consultado el 01/11/17 
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ANEXO Nº 02 

Clima promedio del distrito de Cascas 

 

  Parámetros climáticos promedio de Cascas  

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Temp. máx. media 
(°C) 

26.4 26.6 26.3 25.4 24.5 23.8 23.5 23.4 23.7 24 24.8 25.6 24.8 

Temp. media (°C) 20.3 20.6 20.3 19.4 18 17 16.8 16.8 17.3 17.8 18.4 19 18.5 

Temp. mín. media 
(°C) 

14.2 14.6 14.3 13.4 11.5 10.2 10.1 10.2 11 11.7 12 12.5 12.1 

Precipitación total 
(mm) 

51 75 115 32 5 2 1 1 5 15 10 19 331 

Fuente: climate-data.org 

Fuente: Archivo virtual CASCAS en: https://es.wikipedia.org/wiki/Cascas consultado 01/11/17 

 

Se observa los diferentes cambios de clima que presenta el distrito de Cascas según 

los meses del año. 
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ANEXO Nº 03 

Principal cultivo del distrito de Cascas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11 – 10 - 17 

 

Se observa el cultivo de la uva como principal actividad económica en el distrito de 

Cascas, teniendo la mayoría de sus terrenos dedicado a este cultivo. 
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ANEXO Nº 04 

El rio Chicama, formado por los ríos de CASCAS y OCHAPE 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11- 10 -17 

 

Se observa al Rio Chicama en su temporada baja de lluvias. Aquí está unido junto a 

los Ríos de Cascas y Ochape. 
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ANEXO Nº 05 

Herramientas principales que utilizan los agricultores del distrito de Cascas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11-10-17 

 

Se observa las herramientas tradicionales que los agricultores utilizan en el cultivo de 

la uva del distrito de Cascas. 
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ANEXO Nº 06 

  

Proceso artesanal de elaboración del vino por los agricultores del distrito de 

Cascas 

 

Fuente: Registro de encuesta a familias de agricultores.  

Elaboración propia del investigador.  15-10-17  

 

Se observa el proceso de elaboración del vino de manera artesanal por los 

agricultores del distrito de Cascas. 
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ANEXO Nº 07 

Proceso industrial de la elaboración del vino por los viticultores del distrito de 

Cascas 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11-10-17 

Se observa el proceso del cultivo de la uva de manera industrial que realizan los 

viticultores del distrito de Cascas, desde el recojo hasta su embotellado.  
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ANEXO N° 08 

El cultivo de la uva en la Provincia de Cascas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11-10-17 

Podemos observar el cultivo de la uva en la provincia de Cascas y su distribución de 

las variedades que más apego tiene en este distrito.  
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ANEXO Nº 09  

Sembrado de la uva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11-10-17 

 

Se observa el sembrado de la uva, una vez preparado la chacra por los agricultores en 

el distrito de Cascas. 
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ANEXO N º 10 

El Angoste y la Poda 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11-10-17 

 

En esta imagen podemos apreciar la etapa de “el angoste” y “la poda”, donde son 

seleccionadas las guías puestas en la “espaldera alta”, la técnica empleada por los 

agricultores, que sostienen al fruto. 
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ANEXO Nº 11 

La cosecha 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 

 

 

Se puede apreciar el recojo de la uva en cajas de madera y transportado en hombros 

por los trabajadores hacia el camión para ser exportado.  
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ANEXO Nº 12 

Circuito turístico de Agroturismo en Cajamarca 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11-10-17 

 

Se aprecia el circuito turístico de agroturismo en Cajamarca, donde el turista recorre el 

campo y participa en los quehaceres cotidianos de la población.  
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ANEXO Nº 13 

Vías de acceso hacia el distrito de CASCAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11-10-17 

Podemos apreciar el estado óptimo de las vías de acceso hacia el distrito de Cascas, 

que permite el desplazamiento de los turistas en poco tiempo. En la segunda imagen 

apreciamos el desvió hacia el distrito de Cascas. 
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ANEXO Nº 14 

Vías de acceso hacia los terrenos de cultivo de la uva 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11-10-17 

 

Se puede apreciar el acceso hacia los cultivos de la uva. El 1º va en dirección a los 

terrenos de cultivo y el 2º está ubicado dentro de los terrenos de cultivo que permite el 

desplazamiento de los agricultores. 
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ANEXO Nº 15 

Terminal terrestre del distrito de Cascas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11-10-17 

Se observa el terminal terrestre del distrito de Cascas, donde las unidades vehiculares llegan 

como paradero final. Al costado se encuentran las boleterías de las diferentes empresas para 

el comprado de las mismas. 
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ANEXO Nº 16 

Medios de transportes que arriban al distrito de Cascas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 11-10-17 

Se aprecia los medios de transportes que arriban al distrito de Cascas. Son ómnibus y buses 

la mayoría que se desplazan y preferidas por la comodidad de sus espacios dentro de ellos. 
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ANEXO Nº 17 

Guía de entrevista  

ENTREVISTAL AL AGRICULTOR 

I. DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CARGO: 

CONTACTO: 

 

 

II. PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuáles son aquellos cultivos tradicionales y cuál es el principal que se da en el distrito en Cascas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿hace cuánto tiempo se viene cultivando la uva en el distrito de cascas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Cuál es el proceso qué se sigue en el cultivo de la uva? aún se mantienen los procesos antiguos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuántas variedades de uva se cultiva en el distrito de cascas y cuál es la más antigua? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en el cultivo de la uva y cuál es la principal?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan en el cultivo de la uva y cual es más usada? 

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

7. ¿Qué tipos de abono e insecticidas se emplean en el cultivo de la uva? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

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 
 

 
 
 
CONDICIONES FAVORABLES QUE PRESENTA EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU 
REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO 
Bach: Roy Edinson Chotón Pérez  189 

8. ¿cuáles son las temporadas de siembra y cosecha de la uva? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuantas hectáreas tiene Ud.  de cultivo de la uva? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Cuántas hectáreas están dedicadas al cultivo de la uva en el distrito de Casas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Qué tan importante es el clima para el cultivo de la uva? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué insumos se necesitan para la elaboración del vino? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué sistemas de riego emplean para el cultivo de uva? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Qué entiende Ud. ¿Sobre agroturismo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Cómo recibiría Ud. ¿Al visitante en sus parcelas de cultivos? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Brindaría Ud. el servicio de alojamiento y alimentación si el visitante se lo pide?  Acondicionaría su casa    

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

17. ¿Estaría dispuesto a enseñar sus labores agrícolas al visitante? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Cómo expresa su amabilidad y buen trato hacia los visitantes? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Cree Ud., que el acceso vial de Trujillo hacia el distrito de Cascas es el adecuado?  
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

20. ¿Existe un acceso vial adecuado hacia los cultivos de uva? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

21. ¿Cree Usted que los medios de transportes que arriban al distrito de Cascas son suficientes para 

el traslado de las personas? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

22. Si el agroturismo es “la actividad que ofrece al turista la posibilidad de conocer y experimentar con 

los procesos de producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias rurales”.   ¿Usted 

apostaría por el desarrollo del agroturismo en el distrito de Cascas?  
..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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ANEXO Nº 18 

 

Cuestionario de encuesta a familias de los agricultores de Cascas 

 

ENCUESTAS A FAMILIAS DE AGRICULTORES  

I. DATOS GENERALES: 

Edad:  

Sexo:  

Nivel de Instrucción: 

Número de integrantes: 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. ¿Qué entiende por Agroturismo? 

a) Realizar compras 

b) Fotografía rural 

c) Participación de actividades agrícolas 

d) Realizar caminatas 

e) N. A 

2. ¿Cuál es el producto tradicional que se cultiva en el distrito de Cascas? 

a) Uva 

b) Camote  

c) Yuca  

d) Plátano 

e) Otros: ……………………………………… 

3. ¿Cuántos años tiene de tradición el distrito de cascas en el cultivo de la uva? 

a) 1 a 5 años 

b) 6 a 10 años 

c) 11 a 15 años 

d) 16 a 20 años  

e) Uso de razón 

4. ¿Cuáles son las variedades de uva que se cultivan en el distrito de cascas? 

a) Italia 

b) Red Globe 

c) Alfonso Lavalée 

d) Gros Collman 

e) T.A 

5. ¿Cree Ud. que son importante los terrenos para el cultivo de la uva? 

a) Si                                             b) No         
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Porque: ……………………. 

6. Marque con un aspa la alternativa según Ud. considere ¿cuál es el principal proceso que se 

sigue en el cultivo de la uva? 

a) Siembra 

b) Angoste 

c) Poda 

d) Cosecha 

e) T.A 

7. ¿Cuál es la condición favorable que presenta el distrito de cascas para el cultivo de la uva? 

a) Ubicación geográfica 

b) Población 

c) Clima 

d) Instituciones 

e) N.A 

8. ¿Cuál es la principal herramienta que Ud. emplea en el cultivo de la uva? 

a) Lampa o palana 

b) Tijera de apodar 

c) bomba de fumigación 

d) barreta  

e) T.A 

9. ¿Cuál es la técnica más utilizada en el cultivo de la uva? 

a) Parral o parrón 

b) Espaldera alta 

c) Racimo embolsado 

d) Abono natural 

e) Otros: ……………………………………………………………. 

10. ¿Qué tipos de abonos se utilizan en el cultivo de la uva? 

a) Abonos orgánicos 

b) Abonos químicos 

c) Todas las anteriores 

d) N.A 

e) Otros: …………………………… 

11. ¿Cuáles son las temporadas de siembra y cosecha de la uva? 

a) Enero – Marzo 

b) Abril – Junio  

c) Julio – Setiembre  

d) Octubre – Diciembre  

e) Todo el año  

12. ¿Estaría dispuesto a recibir a los turistas dentro de sus ambientes y los terrenos de cultivo? 

a) Si                                        b) No 
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13. ¿Permitirá Ud. que los turistas participaran de sus actividades agrícolas? 

a) Si                                         b) No                                                                                   porque: 

……………………………… 

14. ¿Qué tipos de sistema de riegos utiliza en los cultivos de la uva? 

a) Riego a goteo 

b) Riego por aspesores 

c) Riego por difusores 

d) Riego por gravedad 

e) N.A 

15. ¿Qué actividades estaría Ud. dispuesto a enseñar a los turistas? 

a) Labrar la tierra  

b) Enseñar a sembrar 

c) Enseñar a cosechar 

d) Enseñar a cocinar 

e) N.A 

16. ¿Qué servicios estaría dispuesto a brindar al visitante? 

a) Servicio de guiado 

b) Servicio de alojamiento 

c) Servicio de alimentación  

d) Servicio de salud 

e) N.a 

17. ¿Cree Ud. que la vía de acceso desde la ciudad de Trujillo hacia el distrito de cascas se 

encuentra en óptimas condiciones? 

a) Si                                            b) No                                                                               porque: 

………………………… 

18. ¿Cuál es el acceso hacia los cultivos de uva? 

a) Trocha carrózale/ camino de herradura 

b) Embloquetado 

c) Afirmado 

d) Asfaltado 

e) N.A 

19. ¿Cree Ud., que los medios de transportes son suficientes para la llegada de turistas? 

a) Si                                        b) No                                                                                   porque: 

…………………………. 

 

 

 

 

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 
 

 
 
 
CONDICIONES FAVORABLES QUE PRESENTA EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU 
REGION LA LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO 
Bach: Roy Edinson Chotón Pérez  194 

ANEXO Nº 19 

Cuestionario de encuesta a los turistas potenciales 

ENCUESTA A TURISTAS POTECIALES 

1. ¿Cuál es el motivo principal por la cual Ud. visita el distrito de Cascas? 

a) Visita a bodegas de vino                                                                                                                            

b)     Cristo de la Roca                                                                                                                                        

c)     Visita a festividades 

d)     Visita a ferias gastronómicas                                                                                                                   

e)    T.A  

      2. ¿reconoce Ud. algún cultivo tradicional que se da en el distrito de Cascas? 

          a) Yuca                                                                                                                                                                   

b)  Plátano                                                                                                                                                            

c) Camote  

d) Uva                                                                                                                                                                    

e) N.A 

   3. ¿le gustaría participar de la elaboración del vino? 

        a) Si                                                 b) No                         porque: …………………………………………                                                                                    

   4. ¿Qué entiende por Agroturismo? 

          a) Visitas a museos                                                                                                                                            

b) Realizar caminatas                                                                                                                                          

c) Ferias gastronómicas                          

           d) Participación de actividades agrícolas                                                                                                        

e) N.A 

    5. ¿alguna vez ha realizado actividad agra turística? 

        a) Si                                                        b) No                             porque: …………………………………. 

    6. ¿Estaría dispuesto a participar de la actividad agro turística?  

           a) Si                                                          b) No                        porque: ………………………………… 

    7. ¿Qué actividad le gustaría realizar en el cultivo de la uva? 
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       a) Preparación del terreno                                                                                                                                 

b) Siembra                                                                                                                                                            

c) Poda 

      d) Cosecha                                                                                                                                                           

e) T.A 

    8. ¿Qué espera recibir Ud. al utilizar el servicio de alimentación y alojamiento en el distrito de 

Cascas?  

        a) Ambientes confortables y acogedores                                                                                                        

b) Precios acorde al servicio recibido                                                                                                              

c) Buen trato   

         d) Personal limpio y aseado                                                                                                                             

e) Entrega a tiempo 

 9. ¿Qué actitud espera recibir de la población del distrito de Cascas?  

        a) Acogedores                                                                                                                                                     

b) Buen trato                                                                                                                                                         

c) Calidez humana  

        d) Amabilidad                                                                                                                                                       

e) Ayuda  

  10. ¿Qué medios de transportes utilizó para llegar al distrito de Cascas? 

       a) Ómnibus/ buses                                                                                                                                               

b) Automóvil                                                                                                                                                         

c) Minivans 

        d) Taxi                                                                                                                                                                    

e) Otros: ………………………………………………. 

  11. ¿Cómo califica Ud. la ruta de acceso que presenta el distrito de Cascas? 

        A) Muy bueno                                                                                                                                                      

b) Bueno                                                                                                                                                               

c) Malo 

        d) Muy malo                                                                                                                                                         

e) N.A 

12. ¿Cree Ud. que la distancia y el tiempo hacia el distrito de Cascas es el adecuado desde Trujillo? 

          a) Si                                                       b) No                                        porque:…………………… 
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13. ¿Cómo le gustaría a Ud. la vía de acceso hacia los cultivos de uva? 

        a) Trocha carrozable/ caminos de herradura                                                                                                  

b) Embloquetado                                                                                                                                                 

c) Afirmado 

        b) Asfaltado                                                                                                                                                          

e) Otros: ……………………………………………….. 
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