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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado evaluador de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo, de la Facultad de Ciencias Sociales, en cumpliendo con las 

disposiciones académicas establecidas en el reglamento para optar el título de 

Licenciada en Turismo, pongo a vuestra consideración el presente informe de 

tesis titulado: El cultivo de la piña como potencialidad turística, que presenta 

el distrito de Poroto, Provincia Trujillo, Región la Libertad, para la práctica 

del Agroturismo, la cual pretende determinar si el cultivo de la piña se 

consideraría como potencialidad turística para la práctica del Agroturismo en el 

distrito de Poroto. 

Finalmente se espera que este informe sirva como sustento para otras 

investigaciones turísticas que tengan como objeto de estudio el cultivo de la piña 

como potencialidad turística que presenta el distrito de Poroto, como un tema 

fundamental de estudio en el agroturismo. Además de servir como fuente de 

información para las organizaciones e instituciones públicas y privadas 

interesadas en turismo y para el público en general que de información de este 

tema para distintos fines. 

La Autora 
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La potencialidad turística del cultivo de la piña en el distrito de Poroto, se 

manifiesta en la atractividad, aptitud y accesibilidad. La atractividad se refleja en 

atributos como la preparación del terreno, siembra del cultivo de piña, riego, 

deshierbo, abono, aporque y cosecha; así como en el uso de herramientas 

tradicionales, empleadas en el cultivo de piña como la picota, la palana, la 

lampilla y la barreta. Estos atributos suscitan interés por parte de los turistas 

nacionales y extranjeros potenciales quienes se muestran dispuestos a realizar 

actividades agroturísticas, así tenemos que 10 % de ellos participarían en la 

preparación del terreno, 22% están dispuestos a participar en la siembra del 

cultivo de la piña, y el 28% de los turistas están dispuestos a participar en la 

cosecha del cultivo de la piña, así también están dispuestos a utilizar 

herramientas agrícolas tradicionales como la palana 26%. También se tiene a la 

aptitud de los agricultores respecto al buen trato con los turistas, si se muestran 

amables 48%, acogedor 32%. Además, muestran el servicio de alojar 26% y 

alimentar 33%. 

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

Analítico – sintético; entre las técnicas utilizadas tenemos a la observación 

directa, el fichaje, la entrevista y 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. Se encuestó a 166 turistas en el Complejo 

Arqueológico Huaca de La Luna entre los meses de Julio y Agosto, así como a 

90 agricultores de Poroto; ambos calculada con muestra probabilística. 

 

Palabras claves: Recursos turísticos, comunidad receptora, atractividad, aptitud 

y accesibilidad 

 

ABSTRACT 
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The tourist potential of pineapple cultivation in the Poroto district is manifested in 

its attractiveness, aptitude and accessibility. The attractiveness is reflected in 

attributes such as the preparation of the land, planting of the pineapple crop, 

irrigation, weeding, compost, hilling and harvesting; as well as in the use of 

traditional tools, used in the cultivation of pineapple such as pillory, palana, 

lamprey and jimmy. 

These attributes arouse interest on the part of potential domestic and foreign 

tourists who are willing to undertake agro-tourism activities, so that 10% of them 

would participate in the preparation of the land, 22% are willing to participate in 

the planting of the pineapple crop, and 28% of tourists are willing to participate in 

the harvest of pineapple cultivation, so they are also willing to use traditional 

agricultural tools such as palana 26%. It also has the ability of farmers regarding 

good treatment with tourists, if they are friendly 48%, cozy 32%. They also show 

the service of housing 26% and feed 33%. 

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

Analytical - synthetic; Among the techniques used we have direct observation, 

the signing, the interview and the survey; the instruments such as: the field 

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

the camera and the video camera. It surveyed 166 tourists in the Huaca de La 

Luna Archaeological Complex between the months of July and August, as well 

as 90 farmers in Poroto; both calculated with probabilistic sample. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada. El cultivo de la piña como 

potencialidad turística, que presenta el distrito de Poroto, Provincia de 

Trujillo, Región la Libertad, tuvo como objetivo central identificar las 

potencialidades que presenta el distrito de Poroto, para la práctica del 

Agroturismo. Este trabajo ha sido desarrollado en el distrito de Poroto, Provincia 

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

potencialidades del distrito de Poroto, para la práctica del Agroturismo. 

El agroturismo es una nueva modalidad en los espacios rurales, donde el turista 

requiere estar en contacto directo con las sociedades inmersas en esos 

espacios, donde se obtendrá experiencias distintas, donde el poblador - 

agricultor participe activamente de sus actividades propias con el turista, 

brindándole un valor económico, es así que Agroturismo; se define como:“...una 

relación estrecha con los paisajes rurales y las personas que viven en este 

ámbito y va más allá del mero disfrute visual.”(Almada, et al; 2009:10), 

asimismo, entendemos que esta actividad promueve las visitas rurales, donde el 

turista utiliza los servicios que la comunidad ofrece, generando una mejora en la 

economía de las zonas rurales. Para ello se requiere de potencialidades 

turísticas para su desarrollo. Se entiende por potencialidades turísticas a: “la 

probabilidad de afectación al uso turístico de un recurso natural, cultural o 

paisajístico, en función de las condiciones intrínsecas que le confieren 

singularidad en su dimensión – natural o cultural, de las condiciones 

extrínsecas que le confieren inclusividad en un ámbito -  y tiempo, 

susceptible de atraer al turista la expectativa de obtener utilidades 
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funcionales, simbólicas y vivenciales” (Mantero, J; 2005:05). Estas 

potencialidades a efectos de la investigación forman parte de la atractividad 

definida como: “la condición, emergente de las cualidades del recuso o de 

la unidad considerada, en su identidad  y en su capacidad de suscitar 

fruición e interés, de inducir disposición de conocerle, por lo tato de 

impulsar el traslado turístico recreacional para su disfrute” (Matero J.; 

1998: 73).,  las cuales estas se verán favorables, a las que consideramos  a 

definir: cultivos tradicionales, la cual entendemos como cultivos: “acción y 

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

económicos e industriales” (Diccionario de la Lengua Española; 2011: 713).   

Y tradicional: “perteneciente o relativo a la tradición o que se trasmite por 

medio de ella” (Karper, D; 2002: S/P). Entonces cultivos tradicionales son 

productos que se trasmiten de generación en generación conservando sus 

procesos de cultivo. Esta investigación se centra en el estudio del cultivo de la 

piña, la cual lo definimos así: “el cultivo de la piña es una actividad agrícola 

de importancia económica para diferentes comunidades rurales de nuestro 

país.” (Guido, M; 1983:01). Entendemos como una actividad que genera 

economía dentro de las zonas rurales, pasando por un proceso de cultivo 

tradicional, haciendo uso de sus técnicas y herramientas. Definimos a proceso 

como: “conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. (Cervera, J; 

2001:29) nos da entender que es un avance en los diferentes cultivos 

tradicionales para poner en práctica, en este caso al agroturismo.  Las técnicas 

lo definimos como: “conjuntos de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Además puede ser aplicada en cualquier 
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ámbito humano, ciencias, arte, educación, etc.,”. (Berciano, M; 1995: 25). 

Este procedimiento es constante para el logro de mejora de un producto y las 

herramientas lo definimos: “instrumentos, generalmente de hierro o acero 

de trabajo manual que usan los obreros, artesanos o artífices”. (Diccionario 

el pequeño Larousse; 2003: 830).  Estas herramientas nos indican que son 

indispensables para el cultivo de cualquier producto agrícola permitiendo al 

agricultor facilitar el trabajo. Con estas definiciones nos permite realizar una 

correcta siembra y cosecha de los productos agrícolas; la cual definimos a 

siembra de esta manera: “operación que consiste en la colocación en el 

terreno de cultivo de las semillas de las condiciones requeridas para su 

desarrollo” (Bariaglio, C; 2006: 387). Deducimos que es la colocación de las 

semillas en el terreno de cultivo para obtener una planta agrícola y cosecha lo 

definimos así: “conjunto de frutos que se recogen de la tierra. No toda la 

producción puede recolectarse con la cosecha.” (Sarmiento, F; 1974: 60). 

Discernimos que es el recojo de los productos agrícolas desde las chacras como 

producto final. Otra potencialidad a tener en cuenta es la aptitud de los 

agricultores y sus familias, la cual definimos como: “La condición emergente 

del estado del recurso o de la unidad considerada, en su capacidad de uso, 

sostén y de apoyo, de acoger actividad itinerante o localizada, turística o 

recreacional, por tanto de permitir practicas espontáneas o programadas, 

acondicionadas o institucionalizadas” (Mantero J.; 1998: 74). Estas son 

“expresadas en su predisposición a la práctica del agroturismo en el distrito de 

Poroto, la cual definimos a la predisposición como: “estado en que se 

encuentra alguien, que facilita o promueve cierta reacción o 

comportamiento superior”. (Lara, F; 2014: S/P). Pues, es una forma de 
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mostrar un comportamiento hacia los demás ya sea favorable o desfavorable, 

para este caso necesitamos que sea una reacción positiva. Estos estados se 

manifiestan en los agricultores con actitudes positivas para la enseñanza de sus 

cultivos agrícolas para el turista, la cual enseñanza lo definimos así: “acto entre 

dos o más personas – una de las cuales sabe o es capaz de hacer más que 

la otra – comprometidas en una relación con el propósito trasmitir 

conocimiento o habilidades de una a otra” (Delgado, G; 2003:172). Esta 

definición nos aclara que son los conocimientos que se trasmiten a los visitantes 

sobre un producto en este caso de la piña sobre su proceso de cultivo y estos 

están dispuestos a enseñar a sembrar, cosechar, arar la tierra y todo el manejo 

empleado para dicho cultivo, logrando que el turista queda satisfecho. Siendo el 

turista el protagonista del fenómeno del turismo, quien se traslada desde su 

región de origen hacia una región de destino, la cual definimos como: “… 

Turistas o visitantes que pernoctan son aquellas personas que se desplaza 

fuera de su entorno habitual por un periodo de tiempo superior a 

veinticuatro horas, diferenciando este concepto del correspondiente al 

visitante de día o excursionista, cuya estancia es inferior a este tiempo.” 

(Cobarcos. N.; 2006:02), aclaramos que el turista llega hacer uso de los 

servicios de la región visitada y esto deberá dejar complacido. Para lograr que el 

turista regresa a su lugar de origen el agricultor tendrá la tarea de brindar un 

buen trato como ser respetuosos, educados, empáticos, generosos, encerrando 

todo esto como la actitud positiva por parte del agricultor, y así definimos a la 

actitud positiva como: “es la actitud mental adecuada en cualquier situación 

que os ayuda a resolver los problemas que puedan aparecer en nuestro 

camino”. (Minsa; S/A) comprendemos que la actitud positiva es la manera de 
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dirigirse hacia los demás mostrando un aspecto agradable y aceptado por los 

demás. Otra potencialidad a tener en cuenta es la accesibilidad definida como: 

“Condición emergente de la ubicación y de la puesta en uso y actividad del 

recurso o de 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 J.  1998: 74), asimismo es una de las 

condiciones de vital importancia para que se de la actividad turística, por ende, 

los medios de transportes no son la excepción que permiten el desplazamiento 

de los turistas a diferentes lugares; definimos a medios de transportes como: 

“Son los que permiten el traslado de personas y mercancías de un lugar a 

otro. Antiguamente las personas para desplazarse utilizaban animales 

como caballos y burros. Posteriormente aparecieron vinculados con 

ruedas y sin motor, como carros y bicicletas”. (Buitrago, P; 2013). Nos 

aclara la importancia de los medios de transportes en la actividad turística, 

teniendo en cuentas a las vías de acceso, los tramos, la distancia y tiempos para 

que la vista sea placentera de los turistas y el destino sea preferido por estos. 

Para lo expuesto y para la realización de esta investigación se tomaron en cuenta 

tres antecedentes tanto locales, nacional: 

A nivel local tenemos a: El Cultivo de la Piña como Alternativa de 

Agroturismo en el Distrito de Poroto, ANGULO, Jessica; GARCÍA, Shayra. 

El cual se enfoca en la participación y el conocimiento del proceso del cultivo de 

la piña en un espacio rural de este distrito como una alternativa de agroturismo; 

siendo este distrito un productor de piña de mayor importancia. La metodología 
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que utilizo fue la de los métodos de las ciencias Sociales como el analítico-

sintético, que ayudo a descomponer las variables sobre el cultivo de la piña. El 

Método Histórico-Comparativo, sirvió para realizar un análisis Histórico del 

cultivo de la piña. El Método descriptivo- explicativo, para la recolección de datos 

del cultivo de la piña; en cuanto a las técnicas utilizadas fueron: la entrevista, la 

encuesta, la observación directa y registro fotográfico. Esta investigación 

Concluyó que el distrito de Poroto cuenta con condiciones favorables para 

Desarrollar el agroturismo, actividad que permite la interacción en la práctica 

compartida entre el agricultor y el turista, por ser el principal atractivo del 

agroturismo en este distrito. El aporte a esta investigación son las condiciones 

favorables para el desarrollo del Agroturismo, a través del cultivo de la piña. 

A nivel nacional tenemos a: Potencialidades Turísticas del Distrito de San 

Ignacio, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca para el Desarrollo de 

un Producto Agroturístico, SAAVEDRA OLANO, Miluska. Esta investigación 

se centra en las potencialidades del distrito de San Ignacio, Provincia de San 

Ignacio, Región Cajamarca, donde se estudiaron las prácticas agrícolas 

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

accesibilidad, las cuales poseen potencialidades altas en dicho cultivo, siendo 

una fuente importante de ingresos. La metodología que utilizo fue el analítico – 

sintético y el etnográfico apoyado de las técnicas de investigación como la 

observación directa, fichaje, encuestas y entrevistas. Esta investigación concluyo 

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

Región Cajamarca con las prácticas agrícolas tradicionales del cultivo de café, 

disposición de las comunidad receptora y la accesibilidad vial son 
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potencialidades turísticas importantes , arrojando un 98 % de aceptación por 

parte de la comunidad que permiten a los agro turistas participar de sus 

actividades agrícolas, dándoles la atención necesaria, siendo la fuente principal 

de ingresos económicos. El aporte a esta investigación se centra en el proceso 

de los cultivos tradicionales, en este caso la piña. 

A nivel internacional tenemos a. Proyecto de Agroturismo en la Parroquia 

Baños del Cantón Cuenca, ALVARRACÍN SIGUA, Ángel Rodrigo. Esta 

investigación tiene el objetivo difundir información acerca de las plantas 

cultivadas en la parroquia baños, mediante el diseño de un proyecto de 

agroturismo con el propósito de contribuir a la conservación de los cultivos 

ancestrales de la parroquia.  El diseño de este proyecto se basa en el modelo de 

plan de negocios a fin de que sirva de guía en el momento de implementar. 

Además, se lleva a cabo una encuesta con el propósito de determinar el grado 

de factibilidad y conocer los gustos y preferencias de los visitantes acerca del 

agroturismo que servirán como referencia en el planteamiento del proyecto. La 

presente concluye que, en cuanto a la factibilidad del agroturismo en Baños, se 

ha determinado que sí es factible, debido a que la parroquia dispone de recursos 

aprovechables para el agroturismo y además la mayoría de los visitantes sí están 

depuestos a participar en actividades agro turísticas. El aporte a esta 

investigación que se desarrollara es a preservar los cultivos tradicionales que 

poseen las zonas rurales y que sirven como una fuente de ingresos y atracción 

para el visitante. 

El distrito de Poroto se caracteriza por poseer variables como el cultivo 

tradicional de la Piña, la actitud positiva de los agricultores frente a visitas 
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turísticas y la accesibilidad vial que son potencialidades para la práctica del 

agroturismo; con el objetivo de analizarlo para mejorar la calidad de vida de las 

familias del distrito de Poroto, y así poder convertirlo en un destino agroturísticas. 

Además, se enfoca en obtener el conocimiento sobre los factores agroturísticas 

como sus métodos y herramientas empleadas en los cultivos tradicionales de la 

piña, la predisposición de los agricultores y el fácil acceso al distrito de Poroto. 

Por último, se orienta a la comprobación durante la etapa de campo la 

funcionalidad de los métodos, técnicas de investigación planteadas para la 

práctica del agroturismo, plasmando los instrumentos de recojo de datos sociales 

de los cultivos de la piña y de una técnica mejorada. Con lo anteriormente 

mencionado, se ha formulado el problema científico con sus correspondientes 

hipótesis: 

 

PROBLEMA 

¿Cuáles son las características que le otorgan potencialidad turística a los 

cultivos tradicionales de la piña para la práctica del Agroturismo del   distrito de 

Poroto, provincia de Trujillo, región La Libertad? 

 

HIPÓTESIS: 

La atractividad de sus procesos de cultivo de la piña, la aptitud de las familias en 

alojar y alimentar y de los agricultores en enseñar a sembrar y cosechar y la 

accesibilidad hacia el distrito y hacia los terrenos de cultivo como la distancia, 

tiempo y el buen óptimo de la carretera son características que otorgan 
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Potencialidad a los cultivos de la piña, para la práctica de agroturismo en el 

distrito de Poroto, Provincia de Trujillo, Región La Libertad. 

 

LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS SON:  

 Las labores culturales tradicionales, el proceso de siembra - cosecha del 

cultivo de la piña y el interés de los turistas por la visita y de participar 

activamente con los agricultores de sus faenas diarias denota la 

ATRACTIVIDAD que le otorgan potencialidad al cultivo de la piña para la 

práctica del agroturismo en el distrito de Poroto  

 

 La predisposición de las familias e interés de alojar y alimentar, de los 

agricultores a enseñar a sembrar y cosechar el proceso del cultivo de la pina, 

además del buen trato hospitalario denota la APTITUD que le otorgan 

potencialidad para la práctica del agroturismo en el distrito de Poroto. 

 

 La adecuada ruta de acceso, como los tramos, recorridos, tiempo y distancia, 

hacia el distrito de Poroto y de los terrenos de cultivo de la piña, además de 

los medios de transportes denota la ACCESIBILIDAD que le otorga 

potencialidad para la   práctica del agroturismo en el distrito de Poroto. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
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Determinar las características que le otorgan potencialidad que presenta el 

distrito de Poroto, provincia de Trujillo región la libertad para la práctica del 

agroturismo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar las labores culturales tradicionales de proceso de 

siembra – cosecha del cultivo de piña para establecer la 

atractividad como característica que le otorga potencialidad.  

 

 Analizar y conocer el interés de los turistas de visitar y participar de 

las faenas diarias de cultivos en algún lugar turístico. 

 

 Analizar la predisposición de las familias e interés de alojar y 

alimentar en el distrito de Poroto. 

 

 Analizar la predisposición de los agricultores a sembrar y cosechar 

el proceso del cultivo de la piña del distrito de Poroto. 

 

 Analizar el buen trato   de las familias y del agricultor del distrito de 

Poroto. 

 

 Identificar y describir las diferentes rutas de acceso desde la plaza 

de armas de Trujillo hacia el distrito de Poroto para la práctica del 

Agroturismo.  
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 Identificar y describir la ruta de acceso desde la plaza de armas de 

Poroto hacia los terrenos de cultivo de la piña para la práctica del 

Agroturismo. 

 

METODOLOGÍA: 

 

 La presente investigación utilizó el método Etnográfico que nos permitió 

describir las características importantes que cuenta para la práctica del 

agroturismo del centro poblado de Poroto. El método Inductivo y 

Deductivo se aplicó para el análisis de los diversos elementos que se 

encuentran presentes en el distrito de Poroto. El método Analítico – 

Sintético permitió descomponer las características como el cultivo de la 

piña, actitud de los agricultores frente a las visitas turísticas y la 

accesibilidad vial que presenta el distrito de Poroto 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 las variables de 

estudio como el cultivo de la piña, aptitud positiva de los agricultores frente 

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

Observación directa participante permitiendo identificar y describir sus 

características del proceso del cultivo de la piña y la observación no 

participante, que permitió identificar sus características de manera 

indirecta. El Fichaje permitió recoger conceptos y datos importantes sobre 

el proceso del cultivo de la piña y la predisposición de los agricultores y 
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sus familias que son importantes en esta investigación. La Entrevista 

sirvió para recolectar información sobre la percepción de las autoridades 

del distrito y de los agricultores en cuanto al proceso y elaboración del 

cultivo de la piña. Finalmente, la Encuesta se aplicó a los pobladores con 

el fin de conocer su opinión sobre su disposición en participar de dicha 

actividad y a los turistas potenciales conocer su interés por participar 

frente a dicha actividad. 

En los Instrumentos se utilizaron la Libreta de campo que permitió 

recoger información sobre el proceso del cultivo de la piña, la disposición 

de los agricultores y sus familias en enseñar el proceso de cultivo de dicho 

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

de datos y el estado actual que cuenta el distrito de Poroto para la práctica 

del Agroturismo. El Cuestionario de Encuesta permitió ordenar y 

seleccionar preguntas de tipo abierta y cerrada que serán aplicadas a los 

pobladores del distrito de Poroto y turistas potenciales para conocer su 

opinión sobre la actividad y la posición frente a las características del 

cultivo de la piña para la práctica del Agroturismo. La Guía de entrevista 

permitió ordenar y seleccionar preguntas abiertas que serán aplicadas a 

las autoridades de turismo y agricultores sobre las características que 

cuenta el distrito de Poroto para la práctica del agroturismo 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 recoger 
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escenas interesantes en la etapa de campo como la grabación de 

entrevistas u actividades realizadas por el investigador. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

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

que cultivan la piña del distrito de Poroto. Para determinar la muestra 

se aplicó una operación simple de formula muestral, resultando 90 

agricultores. (ver anexo N° 01) 

 

 Población de turistas que arriban al complejo Huaca de la Luna, en la 

cual se recurrió a una operación simple de formula muestral, 

resultando 166 turistas. (ver anexo N° 02) 

 

 Población muestral de 10 agricultores, con antigüedad y vigencia en 

la práctica del cultivo de la piña 

 

La presente tesis tiene cuatro capítulos: Capítulo I: análisis del entorno 

general: aspectos generales, trata sobre aspectos generales del distrito de 

poroto como: ubicación geográfica, extensión y limites, división política, 

aspectos geográficos, aspectos económicos, aspectos demográficos, 

aspecto conceptual como turismo y agroturismo. 

 

El Capítulo II: la atractividad como potencialidad a los cultivos de la piña del 

distrito de Poroto para la práctica del agroturismo, trata sobre las labores 
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culturales tradicionales, del cultivo de la piña y las etapas del proceso del 

cultivo de la piña como son: la preparación del terreno para el cultivo de la 

piña. Siembra del cultivo de la piña, deshierbo del cultivo de la piña, riesgo y 

abonado del cultivo de la piña, fumigación del cultivo de la piña, aporque del 

cultivo de la piña, cosecha del cultivo de la piña, herramientas tradicionales, 

empleadas en el cultivo de la piña. 

El interés de los turistas en participar del proceso del cultivo de la piña. 

Interés de los turistas por visitar un destino turístico rural, interés de los 

turistas de ser partícipe de las faenas agrícolas, labores culturales e interés 

de los turistas para la práctica del agroturismo.   

 

El Capítulo III: La aptitud positiva como potencialidad de las familias de los 

agricultores del distrito de Poroto del cultivo de la piña para la práctica del 

agroturismo. Trata sobre la predisponían de las familias en alojar y alimentar 

a los turistas, la predisponían de los agricultores para enseñar a sembrar y 

cosechar del proceso del cultivo de la piña, y el buen trato hospitalario de las 

familias hacia los turistas. 

 

El Capítulo IV: Accesibilidad que presenta el distrito de Poroto para lograr la 

práctica del Agroturismo, trata sobre la accesibilidad vial en el distrito de 

Poroto para la práctica del agroturismo, que incluye: recorrido y tramos de la 

ciudad de Trujillo  al distrito de Poroto, distancia y tiempo de la ciudad de 

Trujillo al distrito de Poroto, recorrido y tramo del distrito de Poroto hacia los 

cultivos de piña, distancia y tiempo del distrito de Poroto hacia los cultivos de 

piña, cantidad de medios de transportes hacia el distrito de Poroto.  
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES Y CONCEPTUALES 

1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

1.1. UBICACIÓN: 

El distrito de Poroto se encuentra ubicado en la provincia de Trujillo, 

Región la Libertad su capital distrital es el centro poblado de Poroto 

y esta una distancia de 40 km. En el valle de Santa Catalina, al 

margen derecho del Rio Moche. Según la Clasificación que hace 

Pulgar Vidal de las Regiones del Perú; Poroto se le considera dentro 

de la región yunga a 640 m.s.n.m. (ver Anexo 03) 

  

1.2. EXTENSIÓN Y LIMITES: 

Abarca una superficie de 276,01 km². Está ubicado en el Valle de 

Santa Catalina, provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.  Y 

sus límites son:  

 Por el Norte: con el Distrito de Simbal. 

 Por el Sur: con el Distrito de Virú. 

 Por el Este: con el Distritos de Salpo y Otuzco. 

 Por Oeste: con el Distrito de Laredo. 

 

1.3. CLIMA: 

El clima en estación de verano es caluroso, con una temperatura de 

22°C a 30°C., el resto de las estaciones se tornan con temperatura 

medias de 16°C a 22°C. 
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Se caracteriza por ser un valle cálido - templado con presencia de sol 

durante todo el año, existe lluvias desde el mes de octubre hasta 

abril. La altura promedio del distrito de Poroto es de 627 m.s.n.m. 

dentro de la región Yunga que se extiende desde los 550 hasta los 

2200 m.s.n.m. 

Poroto cuenta con un clima favorable para la producción de la piña. 

Porque la temperatura es el principal factor climático que determina 

el crecimiento de la planta, por lo tanto, su desarrollo y el crecimiento 

de raíces y hojas son prácticamente nulo a temperaturas menores de 

21 º C y a mayores de 35 ºC. El máximo crecimiento se da entre los 

30 ºC y 31 ºC el mejor desarrollo de la planta se obtiene donde la 

temperatura anual está entre los 24 ºC y 27 ºC, se siembra en un 

valle Cálido a una temperatura de 25°C a 30°C. En el cual Poroto 

cuenta con un clima adecuado para el cultivo de la Piña. 

 

CUADRO N° 01 

FACTOR INDISPENSABLE QUE PRESENTA EL DISTRITO DE 

POROTO PARA EL CULTIVO DE LA PIÑA. 

FACTOR INDISPENSABLE QUE PRESENTA 

POROTO PARA EL CULTIVO DE LA PIÑA 

N°  %  

a)      Ubicación Geográfica 16 18% 

b)      El Clima 47 52% 

c)       El Suelo  20 22% 

d)      T.A 7 8% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Registro de Encuesta de Julio -  Agosto del 2017.  
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Gráfico N° 01 

.  

Fuente: Cuadro N° 01 

 

En el cuadro N° 01 el 52% el factor indispensable para el cultivo de 

la piña según familias de los agricultores es el clima, 22% el suelo es 

un factor importante en el cultivo de la piña, 18% la ubicación 

geográfica y el 8% todas las anteriores tienen un complemento para 

el cultivo de la piña.             

 

1.4. HUMEDAD: 

Se estima una humedad relativa aproximada de 60% a 90%, entre 

los meses se setiembre a diciembre respectivamente. La piña es 

regada solo con aguas, del río Moche por intermedio de canales de 

irrigación ya sea hechos de cemento o en la misma tierra. 

 

 

 

18%

52%

22%

8%

FACTOR INDESPENSABLE PARA EL CULTIVO DE LA 
PIÑA

a)      Ubicación geográfica b)      El Clima

c)       El suelo d)      T.A
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1.5. DIVISIÓN POLÍTICA: 

La superficie territorial del distrito es de 276.01 km2, y está distribuido 

de la siguiente manera. 

 01 centro urbano 

 01 centro poblado menor 

 08 caseríos  

 30 anexos 

TABLA N° 01 - DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE POROTO  

CENTRO 

URBANO 

C.P.M CASERÍOS                    ANEXOS 

 

 

 

POROTO 

 

 

 

 

SHIRAN 

1) Mochal 

2)Casa Blanca 

3) Dos de Mayo 

4) Cushmún 

5) Miñate 

6) Platanar 

7) Guayabito 

8) Con Con 

 

 

1) California 

2) El arquito 

3) La capilla 

4) Canbarra 

5) El tuco 

6) Lomas del panteón 

7) Cambarrita 

8) Tallal 

9) Trapiche 

10) Campo Piura 

11)  Tres cruces 

12)  Mishirihuanga 

13)  Canseco 

14)  La cuchilla 

15)  Mochalito 

16)  Cerro carnaval 

17)  La cuesta 

18) Pachillar 

19)  Cerro castilla 

20)  La meseta 

21)  Pingullo 

22)  Chile alto  

23)  Chile bajo 

24)  La soledad 

25)  San Antonio 

26)  La tranca 

27)  San bartolo 

28)  Loma colorada 

29) El bado 

30)  Piedra Azul  

Fuente: Archivo de la secretaria de la Municipalidad Distrital de Poroto – Enero 

del 2014. 
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1.6. ASPECTOS GEOGRÁFICOS: 

El nombre de Poroto proviene o hace alusión precisamente a un fruto 

comestible, semejante a un pequeño fríjol denominado poroto 

El caserío de Poroto, que pertenecía a la jurisdicción de Simbal, fue 

elevado a la categoría de distrito el 3 de Marzo de 1964 por Decreto 

Ley nº 14952, siendo entonces presidente de la república el Arq. 

Fernando Belaunde Terry.  Poroto fue creado como distrito, el 3 de 

Marzo de 1964, mediante la Ley nº 14952. La que es modificada por 

la Ley nº 24313 del 21-09-1985. Está ubicado en el valle de Santa 

Catalina, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Su 

capital distrital es el centro poblado de Poroto que tiene la categoría 

de pueblo. Antes que Poroto fuera categorizado a distrito el 3 de 

marzo de 1964, era una población con pocos habitantes dedicados a 

la agricultura de yuca y caña por lo que ahora se ha convertido en 

uno de los lugares más conocidos gracias a la producción de piña 

que son llevados a distintos mercados, los pobladores de Poroto 

cultivan productos como la piña, la yuca, el tumbo, la palta, la caña, 

el mango, el plátano y muchas frutas más. Estas cosechas 

proporcionan una rica alimentación, ya que los mismos pobladores 

se abastecen de estas.  
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1.7. CREACIÓN DEL DISTRITO DE POROTO: 

Poroto fue creado por la Ley N° 14952 el 03 de marzo de 1964. 

Aprobado por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo el 07 

de marzo de 1964. 

 

1.8. RESEÑA HISTORICA DEL DISTRITO DE POROTO: 

El desarrollo histórico del distrito de Poroto, está ligado a la historia 

nacional, en forma más concreta al desarrollo histórico del 

Departamento de la Libertad. 

En la época preincaica, Poroto fue parte del territorio del Gran Chimú, 

cuyo dominio comprendió los valles, ubicados a orillas de los ríos 

Chicama, Moche y Virú, extendiéndose, hasta la serranía Liberteña. 

En la época incaica, el Inca Pachacútec somete a los Chimús a su 

dominio, pasando estos territorios a formar parte del Tahuantinsuyo, 

como vestigios de esta época, tenemos la existencia de los canales 

de regadío, construidos de piedras en las partes altas de los cerros, 

característica principal de la época incaica, que se caracterizó por el 

auge y desarrollo de la agricultura, por otro lado también existen 

restos arqueológicos en las faldas de algunos cerros, como también 

algunos huacos, siendo la más conocida “La Huaca de los Gentiles” 

durante la época colonial estos territorios pasan a poder de don 

“Diego de Mora” primer Alcalde de Trujillo, entonces se cree que 

Poroto era parte del distrito de Simbal, lugar que era de la 

comprensión de Huamachuco. 
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En 1823, cuando Bolívar se dirigió a Cajabamba en su paso por el 

territorio de Simbal y la hacienda de Platanar; creyó por conveniente 

que Simbal, pase a formar parte de la Intendencia de Trujillo, debido 

a su cercanía con la Ciudad. Según fuentes del lugar, Poroto empieza 

a poblarse a fines del Siglo XIX, cuando un grupo de familias 

procedentes de Trujillo y lugares que emigran a este lugar 

encontrándolo bueno para la agricultura, y un clima saludable. Entre 

las primeras familias que llegan a Poroto figuran: Prieto, Aguilar, 

Castro, Troncoso; quienes construyen sus viviendas de tipo 

rudimentarias empleando la caña brava y el barro. Poroto, rico por 

las bondades naturales que nos brinda, y además conocido por su 

incomparable clima tropical, y más aún cuando en el año 1901, se 

hace más conocido por brindar el servicio de Energía Eléctrica a la 

Ciudad de Trujillo, cuando se pone en funcionamiento la Central 

Hidroeléctrica, por medio de la CIA. De Luz Eléctrica de Poroto. 

Entonces a partir de esta fecha Poroto, comienza a ser visitado por 

muchas personalidades de esta época, entre ellos el Ex Senador Sr. 

Alfredo Pinillos Goicochea, el Ex Diputado Ing. Elio Dalmau, el Dr. 

Manuel Cisneros Durand, el ilustre “Hijo de Trujillo” Dr. Víctor Raúl 

Haya de la Torre, el Filántropo Don Víctor Larco Herrera; quien a la 

vez obsequio las losetas de la Iglesia Matriz y de la Primera Escuela 

Mixta, comprometiéndose a su vez a Don Alfredo Pinillos Goicochea, 

para que done las calaminas de la Iglesia, y de la escuela, y así nace 

un nuevo pueblo de Poroto, hasta convertirse en distrito. 
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Etimología del Nombre: Según versiones, el nombre de Poroto, se 

debe a la existencia de una planta denominada así, la cual es una 

especie de frijol originario de Chile y Argentina, que fue traído por los 

chilenos, quienes pusieron ese nombre al pueblo a su paso a 

Huamachuco, en la época de la Guerra del Pacifico en el Año 1879. 

 

1.9. ASPECTOS ECONÓMICOS: 

La Población de Poroto tiene como actividad económica, la 

Agricultura que es la principal fuente de ingreso. Se caracteriza por 

ser una zona netamente agrícola, donde su principal fuente 

económica de las familias del distrito de Poroto se basa en la 

actividad agrícola y cuenta con 2352.72 hectáreas dedicadas a esta 

actividad. Sus tierras en mayoría son destinadas especialmente al 

cultivo de la piña y caña de mesa, maíz, hortalizas, las parcelas son 

utilizadas de acuerdo a los intereses y capitales de cada uno de los 

propietarios del terreno. 
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             SIEMBRA DE LA PIÑA 

 

 

 

 

 

. 

 

              Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora Julio-  Agosto del 2017.  

 

1.10. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: 

El distrito de Poroto Cuenta con una población de 3.601 habitantes 

aproximadamente según datos obtenidos por el censo Nacional 

Realizado en el 2010 por del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática). De los 3601 habitantes de Poroto, 1720 son mujeres y 

1881 son hombres. Por lo tanto, el 5224 por ciento de la población 

son hombres y 4776 mujeres. 

 

1.11. ASPECTO TURÍSTICO: 

Definido los recursos turísticos como espacios, lugares, actividades 

“... Que poseen una determinada zona o área, con un potencial 

que podría captar el interés de los visitantes” (MINCETUR; 2008: 

S/P). Ya que los elementos motivadores del flujo de turismo, que 

ocasiona mayor atracción turística, además pueden ser “Conjunto de 

Foto N° 01 Se observa el 

sembrío de piña, uno de 

los principales productos 

agrícolas del distrito de 

Poroto 
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patrimonio natural, histórico-monumental, artístico y cultural que 

posee un núcleo turístico (Pueblo, Ciudad, comarca, provincia, 

región o país) y que ejerce un gran poder de atracción turística.” 

(Antich, et al; 1998: 299).  Por ende, los recursos turísticos están 

compuestos por aquellos lugares de interés para el turista un 

determinado espacio o ciudad, región. Poroto es un destino con 

potencial suficiente para insertar el agroturismo ya que la gran mayoría 

es la actividad agrícola como su producto representativo el cultivo de 

la piña. 

 

1.12 ATRACTIVOS TURÍSTICOS:  

 Mirador cerró la cruz: Ubicado en el pequeño cerro la cruz, es fácilmente 

ser escalado por los turistas desde el mirador se puede observar 

panorama de la campiña del distrito de Poroto. 

 

 

 

 

 

 

        

      

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora Julio- Agosto del 2017. 

Foto Nº 02: se observa al 

Mirador de Poroto “Cerro la 

Cruz”, donde los 

pobladores y visitantes 

pueden apreciar desde lo 

alto al Distrito.  
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 Lomas del Panteón: se ubica cerca al cementerio de Poroto. Ofrece la 

oportunidad de escalar con cierta dificultar y de visitar sus cuevas grandes 

y pequeñas, hueso de personas que estuvieron sepultados hace años. 

vestigios de restos Arqueológicos ubicados en Poroto. 

 

 Festival de la Piña: Se realiza en el mes de agosto lo cual tiene como 

objetivo. proponer la comercialización y la agroindustria, el desarrollar el 

turismo rural para generar oportunidades de trabajo; así mismo promover 

el consumo de la Piña.   

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual de VIII Feria Regional de la Piña 2012 en Poroto, en 

http://trujillodiwebnoticias.blogspot.pe/2012/11/relanzan-vii-feria-regional-de-la-

pina.html. Consultado el 22/10/17 

 

 Fiesta en Honor a la “Virgen del Carmen”: Lo celebran en el mes de 

Agosto de cada año, una actividad que se realiza en honor a la Virgen del 

Carmen. 

 

FOTO Nº 03: Se observa al Alcalde 

del distrito de Poroto dando la 

bienvenida al inicio de la feria de la 

Piña. 
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2. AGROTURISMO COMO POTENCIALIDAD: 

2.1 El Agroturismo: 

El Agroturismo es una actividad turística que se desarrolla en un entorno 

rural, por ende, en el agroturismo combina el turismo con la agricultura; 

para la cual lo definimos como: “Agroturismo es el segmento del 

turismo en áreas rurales, asociado a la prestación de alojamiento y/o 

restauración en granjas, caseríos. Preferiblemente activas, en las 

que puede hacerse participe al turista en las diferentes actividades 

agropecuarias” (Crosby; 1996: 10), en este tipo de turismo se hace 

partícipe a los turistas en las actividades agrícolas. En las faenas diarias 

que realizan los agricultores, el agroturismo también es una de sus 

cantidades económica de los agricultores. También es “…conocido 

como turismo de granjas porque alude a las oportunidades turísticas 

de granja en funcionamiento. Este tipo de turismo implica una 

relación estrecha con los paisajes rurales y las personas que viven 

en ese ámbito y va más allá del disfrute visual. El agroturismo es una 

forma de estimular la economía de determinadas zonas rurales.” 

(Barrido, et al; 2009:10), el agroturismo es una actividad turística que se 

realiza en áreas rurales como en sus faenas diarias de los agricultores. 

Estas faenas se le consideran potencialidades dentro de un destino en la 

cual hablaremos de ello. 

 

2.2 Potencialidad Turística 

También se considera una potencialidad turística al uso de los recursos 

naturales. Definimos a la potencialidad turística como: “la probabilidad 
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de afectación al uso turístico de un recurso natural, cultural o 

paisajístico, en función de las condiciones intrínsecas que le 

confieren singularidad en su dimensión – natural o cultural, de las 

condiciones extrínsecas que le confieren exclusividad en un ámbito 

-  y tiempo, susceptible de atraer al turista la expectativa de obtener 

utilidades funcionales, simbólicas y vivenciales” (Mantero, J; 

2005:05). Estas potencialidades de esta investigación son favorables 

porque se está considerando al estudio de los cultivos tradicionales. 

El distrito de Poroto es un lugar favorable porque cuenta con 

potencialidades que va permitir que el Turista disfrute de la agricultura y 

el turismo, así obteniendo ser partícipes de sus actividades cotidianas, en 

el cultivo de la piña con los agricultores, logrando así la práctica del 

agroturismo. 

 

 CULTIVO DE LA PIÑA: 

Antecedentes del cultivo de la piña en poroto 

La planta de piña llego al distrito de Poroto en 1961, traída por el señor 

Orbegoso Alvarado, quien compro un predio de 116 ha. A un grupo de 

religiosos, un año después siembra 7 primeras hectáreas de piña roja, 

siendo administradas estas tierras de cultivo por francisco Gallardo, 

cuatro años más tarde se extendió este cultivo a otros sectores hasta 

convertir a Poroto en el Primer productor de Piña, de la Libertad. Se cultiva 

mayormente la piña roja Trujillana. Esta variedad es cultivada en la región 

de La Libertad. Se caracteriza por presentar un porte de planta mediano, 
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de hojas lisas sin espinas de color verde oscuro rojizo; fruto de tamaño 

medio, de corona simple, de forma mayormente cilíndrica, con muchos 

bulbillos en la base del fruto y pocos hijuelos. La cascara al madurar 

presenta una coloración rojiza muy atractiva, la pulpa es de color blanco 

crema y de buena consistencia; ojos de tamaño mediano y plano. Es 

ligeramente más ácida; la fruta soporta bien el almacenamiento y el 

transporte y la duración de la piña es bastante larga. La respuesta de este 

cultivar a la inducción floral es media, es susceptible al daño por cochinilla. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

LA ATRACTIVIDAD COMO POTENCIALIDAD 

TURISTICA DEL CULTIVO DE LA PIÑA DEL 

DISTRITO DE POROTO PARA LA PRÁCTICA 

DEL AGROTURISMO 
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CAPÍTULO II 

LA ATRACTIVIDAD COMO POTENCIALIDAD TURISTICA DEL CULTIVO DE 

LA PIÑA DEL DISTRITO DE POROTO PARA LA PRÁCTICA DEL 

AGROTURISMO 

Según Anthony Bolinches, nos dice que “La atractividad como la capacidad 

de despertar el interés ajeno como consecuencia del desarrollo adecuado 

de los valores propios. (Bolinches, A. 2014: S/P). Según el autor manifiesta 

que la atractividad es un elemento decisivo en la mente del turista que lo 

motiva viajar  a un lugar a otro,  este caso al distrito de Poroto que cuenta con 

potencialidades para el disfrute de alguna actividad turística. Se entiende por 

potencialidades turísticas a: “la probabilidad de afectación al uso turístico de 

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

intrínsecas que le confieren singularidad n en su dimensión – natural o 

cultural, de las condiciones extrínsecas que le confieren exclusividad en 

un ámbito - y tiempo, susceptible de atraer al turista la expectativa de 
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obtener utilidades funcionales, simbólicas y vivenciales” (Mantero, J; 

2005:05). Esto entendemos cómo es que va a actuar una de las principales 

potencialidades del distrito de Poroto para ser visitado por los turistas que 

muestren un interés por realizar actividades agrícolas con respecto al cultivo de 

la piña.  

 

 

1. LABORES CULTURALES TRADICIONALES DEL PROCESO DEL 

CULTIVO DE LA PIÑA: 

Las labores culturales consisten en describir el proceso que se realiza el 

cultivo de la piña, por lo que es “la selección y preparación del terreno, 

trazo de la plantación, preparación y desinsectación, siembra, 

fertilización, riegos de las plantas, control de malezas.” (Navas; 

2001:08). Entendemos que son importantes dentro del proceso de los 

cultivos, en este caso de la piña. “La preparación del terreno es una 

faena que consiste en realizar actividades en el sitio donde se 

sembraran las plantas, en esta faena las actividades más comunes 

son la limpieza del terreno o la eliminación de la vegetación existente.” 

(Gómez; et al.; 1991:13), nos da entender el autor que la preparación del 

terreno, el primer paso es la selección de sitio, la limpieza y eliminación de 

vegetación que exista y Ana María Barona nos dice “La preparación del 

terreno consiste en hacer uso del arado y/o del armadillo. El método 

tradicional más común de preparación para establecer un terreno 

suave, consiste en pasar dos o tres veces el arado seguido por la 
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rastra.” (Barona; et al.; 1981:10), después de lograr nutrir la tierra nos 

permite realizar una correcta siembra de los productos agrícolas; la cual 

definimos a siembra de esta manera: “operación que consiste en la 

colocación en el terreno de cultivo de las semillas de las condiciones 

requeridas para su desarrollo” (Bariaglio, et al; 2006: 387). Deducimos 

que es la colocación de las semillas en el terreno de cultivo para obtener 

una planta agrícola y para el crecimiento de la plata el riego y abonado. 

Donde “el riego consiste en al aporte de agua al suelo para que las 

plantas tengan el suministro de humedad suficiente que necesitan 

para su crecimiento.” (Valverde, J; 2000:94), donde el terreno tendrá una 

gran humedad y así mismo facilitar el crecimiento del cultivo de las plantas; 

“el abono o fertilizante son productos destinados a la alimentación de 

las plantas. Por lo tanto, abonar significa aportar abono a las plantas 

o sustrato nutritivo. Los abonos son sustancias que se aplican 

directamente a las plantas para favorecer su crecimiento, aumentar su 

producción o mejorar su calidad.” (Finck, A; 1988:13), el abono puede 

ser inorgánica u orgánica y que se utiliza para incrementar la calidad del 

suelo y brindar nutrientes a los cultivos. Posteriormente el “...Desherbar 

las chacras, aflojar y airear la tierra creando una macroporosidad para 

la filtración del agua y amontar tierra alrededor de los tallos de las 

plantas.” (Treacy, J; 1994: 202). Consiste este proceso en desherbar, es 

decir controlar la hierba mala que ataca a los cultivos, como también el 

aporque se realiza con la lampilla, poner tierra alrededor de la planta para 

darles mayor consistencia el soporte, así conseguir que crezcan nuevas 

raíces para asegurar nutrición más completa de la planta y conservar la 
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humedad durante más tiempo, tener mejores frutos en la cosecha que es 

el “conjunto de frutos que se recogen de la tierra. No toda la 

producción puede recolectarse con la cosecha.” (Sarmiento, F; 1974: 

60). Por lo que podemos decir que es el recojo de los productos agrícolas 

desde las chacras como producto final.  

La piña o ananá (Ananas sativus) es una planta de la familia de las 

bromeliáceas. Es una hierba perenne, de escaso porte y hojas duras y 

lanceoladas de hasta 1 m de largo, que fructifica una vez cada tres años 

produciendo un único fruto fragante y dulce, muy apreciado en 

gastronomía. Se trata de un fruto compuesto (formado por la unión de los 

frutos de varias flores alrededor de un eje carnoso), de gran tamaño, con 

cáscara gruesa y dura, con escamas de color marrón y que tiene en uno de 

sus extremos un conjunto muy vistoso de hojas verdes. Su pulpa es 

amarillenta, aromática y dulce con tintes ácidos.  

La piña tropical proviene de Sudamérica, concretamente de Brasil. Es el 

fruto de la planta conocida como Ananás; los portugueses continúan 

manteniendo este nombre originario que para los indígenas significa «fruta 

excelente».  

La piña dentro de su valor nutricional sólo madura satisfactoriamente en la 

planta. Su contenido en azúcar y en principios activos se duplica en las 

últimas semanas de maduración, por lo que los frutos recolectados 

prematuramente resultan ácidos y pobres en nutrientes. Si ha sido bien 

madurada contiene alrededor del 11% de hidratos de carbono. La vitamina 

más abundante es la C. También es importante su contenido en yodo; y 
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algo menos apreciable, el de potasio, magnesio y hierro. Entre los 

componentes no nutritivos de la piña, destacan los ácidos orgánicos, cítrico 

y málico, responsables de su sabor ácido. Contiene bromelina o 

bromelaína, enzima o fermento de acción proteolítica, capaz de romper las 

moléculas de proteína dejando libres los aminoácidos que las forman. Por 

ello se usa en la industria alimentaria para ablandar carnes y hacerlas más 

tiernas. En el tracto digestivo, la bromelaína facilita la digestión de las 

proteínas.  

1.1. ETAPAS DEL PROCESO DEL CULTIVO DE LA PIÑA. 

 

En este capítulo vamos a describir los procesos del cultivo de la piña del 

distrito de Poroto de manera tradicional según los agricultores:  

 

TABLA N°02: ETAPAS DEL PROCESO DEL CULTIVO DE LA PIÑA  
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Fuente: Registro de encuesta del proceso del cultivo de la piña, según 

agricultores del distrito de Poroto. Elaboración propia. 

 

 

 

 

1.1.1. Preparación del Terreno del cultivo de la Piña:  

La  primera etapa  del cultivo de la piña, consiste  en la limpieza del terreno 

como el retiro de las piedras y el arreglo de las mismas en montones o 

pircas, tradicionalmente esta preparación se realiza empleando un arado, 

jalado por una pareja de bueyes que se unen con un yugo a los cuernos, 

el arado penetra el suelo  y voltea la tierra, arrancando o eliminando las 

malas hierbas que crecen en el terreno, removiendo y aflojando las capas 

superficiales del suelo suficiente para que broten las semillas sembradas 

de 20 a 25 cm de profundidad. La yunta se trabaja por medio de bueyes 

(Ver Foto N° 04) y en algunos casos por mulas, que son atados a un yugo 

donde se lleva el arado y son rastreadas en diferentes sentidos entre dos 

a tres veces, asimismo se remueve en algunos casos el abono orgánico 

para que fortalezca la planta. También se utiliza el tractor en algunas 

parcelas planas, es preciso que el terreno quede bien molido y libre de 

residuos de vegetación. Luego se utiliza la palana o lampilla y se hacen 

los surcos cuando es manualmente, en áreas extensas y de poca 

inclinación se realiza con maquinaria o con yunta y el arado. De no ser 

posible de las dos formas, el agricultor prepara el terreno en forma manual 

con la palana y lampilla. Luego se puede manifestar que el terreno seria 
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la parte más importante para el cultivo de la piña (ver cuadro N° 02), 

según lo manifiestan los agricultores del distrito de Poroto. 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO CON YUNTA DE BUEYES 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, Julio -  Agosto del 2017. 

CUADRO N° 02 

IMPORTANCIA DEL TERRENO PARA EL CULTIVO DE LA PIÑA, SEGÚN 

LAS FAMILIAS DE LOS AGRICULTORES 

IMPORTANCIA DE TERRENO PARA EL 

CULTIVO DE LA PIÑA 

N° % 

a) Si  72 80% 

b) No 18 20% 

Total 90 100% 

Fuente: Registro de encuesta según familias de agricultores, Julio-  

Agosto del 2017. 

 

FOTO Nº 04: Se observa la yunta que 

está compuesto con dos bueyes, 

ayuntado por un yugo y el arado que 

tiene sostenido el agricultor 
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Gráfico N° 02 

Fuente: Cuadro N°02 

Según el Gráfico N°02, el 80% de los agricultores del distrito de Poroto 

consideran que el terreno para el cultivo de la piña si es importante, 

mientras que el 20% de agricultores del distrito de Poroto considera que 

el terreno para el cultivo de la piña no es importante, ya que estos últimos 

consideran otros aspectos más significativos que se encuentran en el 

proceso del cultivo de la piña.  Entonces decimos que la preparación del 

terreno es importante para la obtención de un buen producto, ya que 

depende como esté el terreno preparado para tener como resultado final 

una buena cosecha.  

 

1.1.2. Siembra del Cultivo de la Piña: 

Es otra de las etapas del proceso del cultivo de la piña donde se realiza 

la selección de la semilla realizada por el agricultor que le denomina el 

hijuelo y según el señor Carlos Honorio, comenta que: “se selecciona 

los hijuelos, el tratamiento y la plantación que consiste en colocar la 

semilla en un balde con cloro, para evitar enfermedades. Además la 

80%

20%

IMPORTANCIA DEL TERRENO PARA EL 
CULTIVO DE LA PIÑA, SEGUN FAMILIAS DE 

AGRICULTORES

a) Si b) No
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piña se puede sembrar todo el año siempre y cuando se cuente con 

un sistema de riego, que es un proceso importante para el cultivo. 

También realizamos el sistema de siembra que es el más utilizado en 

la actualidad y lo llamamos “doble Hilera” en donde las plantas se 

siembran en surcos o hileras separados por 35cm de planta a planta. 

Las plantas están situadas en una misma hilera de 40 cm dejando 

una calle entre cada hilera de 90cm”.  Decimos que para el sembrado 

de este producto existe una rigurosa estructuración para que se obtenga 

el fruto de calidad (ver foto N° 05). Además, podemos decir que se debe 

implementar una siembra sincronizada para que la cosecha se programe 

de acuerdo con la venta y mercadeo del producto.  Para la obtención y 

selección de los hijuelos, se obtiene de las mismas plantas cosechadas; 

de la base del fruto y son seleccionados por tamaño para conseguir una 

plantación homogénea.   

También hablamos del tratamiento de los hijuelos, que se realiza en 

cilindros con fertilizantes para eliminar la cochinilla, hongos y 

enfermedades que puedan atacar a la planta. Luego tenemos plantación 

de los hijuelos (ver foto Nº 05), que en la siembra de la piña se utiliza una 

barreta, con ella se hace los orificios donde se plantará el hijuelo, el cual 

se pela unos 5 centímetros, que serán enterrados (ver anexo N°04). 
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SISTEMA DE LA SIEMBRA DE LA PIÑA DOBLE HILERA. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura: Archivo virtual Guía Técnica Del Cultivo De La Piña. 

www.centa.gob.sv/docs/guias/frutales/GUIA%20PIÑA%202011.pdf. Consultado 

22/10/17 

 

SIEMBRA DE LA PIÑA EN EL DISTRITO DE POROTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio - Agosto del 2017. 

 

Foto N° 05: se 

observa la estructura del 

proceso de la siembra del 

cultivo de la piña.  

Resaltamos la siembra 

de doble hilera y las 

distancias de las plantas. 

Foto N° 06: se 

observa la siembra del 

cultivo de la piña por los 

agricultores del distrito de 

Poroto.  
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Para el sembrado de la piña en el distrito de Poroto, los agricultores 

primero realizan la selección de variedades de piñas para la plantación en 

su terreno y es la piña roja que sobresale más en este distrito (ver cuadro 

N° 03), además de otras variedades que a continuación mostraremos 

según los agricultores:  

Cuadro N°03 

VARIEDADES DE PIÑA QUE SE CULTIVAN EN EL DISTRITO DE POROTO, 

SEGÚN AGRICULTORES Y FAMILIAS  

                

              

Fuente: Registro de Encuesta según familias de agricultores.  Agosto   del 2017 

Gráfico N° 03 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03. 

VARIEDADES DE PIÑA QUE SE CULTIVAN 

EN EL DISTRITO DE POROTO 

N° % 

a)      Piña Roja 35 39% 

b)      Piña Blanca 29 32% 

c)       Piña  Golden 17 19% 

d)      T.A 9 10% 

Total 90 100% 

39%

32%

19%
10%

VARIEDADES DE PIÑA  QUE SE CULTIVAN EN 
EL DISTRITO DE POROTO, SEGUN 

AGRICULTORES Y FAMILIAS

a)      Piña roja b)      Piña blanca c)       Piña  Golden d)      T.A
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En el Gráfico N° 03 el 39% de las familias de los agricultores cultivan la 

piña roja o Porotina, el 32% de las familias de los agricultores siembran la 

piña blanca y el 19% de las familias de los agricultores siembran la piña 

Golden y el 10% de las familias de los agricultores cultivan todos los tipos 

de piña. 

1.1.3. Deshierbo del cultivo de la Piña:  

Es otra de las etapas del cultivo de la piña que consiste en sacar las 

hierbas malas que perjudican la planta de la piña, el señor David Gamboa 

me comentó que: “El deshierbo   se hace cuando el terreno está lleno 

de estas hierbas,  consiste en sacarlas a un costado de la chacra 

porque si se lo deja perjudican en el desarrollo de las plantas 

quitándoles los nutrientes del suelo, y así la planta pierde la 

capacidad de obtener un buen fruto”; es muy importante estar 

pendiente de este proceso porque ayudara a que la plantación de la piña 

crezca adecuadamente sin éstas hiervas que le quitan sus nutrientes. 

Este proceso se realiza cada 15 y son utilizadas las herramientas como la 

lampilla, la palana y la hoz que son idóneas para el deshierbo de las 

parcelas de cultivo de piña. 

 

1.1.4. Riego y abono del cultivo de la Piña  

El riego es muy importante, se hacen uso de las aguas provenientes del 

rio Moche en medio de canales, transportándola con la finalidad de regar 

los campos de cultivos agrícolas en las partes altas (ver foto Nº 07); estos 

canales de riego  están en todo el distrito de Poroto revestidos con 
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cemento, que  son pocos  y otros  son solo cavados  en la tierra  que son 

la gran mayoría que llegan a las parcelas de cultivos (ver anexo N° 05); 

el sistema que utilizan los agricultores es la mita, porque el propio 

agricultor lo administra, el riego se realiza en las mañanas o en las tardes 

cada 15 días, según los agricultores. También el riego que se utiliza en el 

cultivo de la piña es por gravedad que provienen de las aguas del rio 

Moche según las familias de los agricultores (ver cuadro N° 04). 

 

RIEGO DEL CULTIVO DE LA PIÑA  

Canal de regadío  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora Julio - Agosto del 2017. 

FOTO Nº 07: se observa 

canal de regadío que 

posteriormente serán 

utilizadas para el riego del 

cultivo de la piña. 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio - Agosto del 2017. 

 

Cuadro N°04 

TIPOS DE RIEGOS QUE SE UTILIZAN EN EL CULTIVO DE LA PIÑA, 

SEGÚN AGRICULTORES Y FAMILIAS 

TIPOS DE RIEGOS  QUE SE UTILIZAN 
EN EL CULTIVO DE LA PIÑA  

N° % 

a)      Riego  por gravedad o surco 80 89% 

b)      Riego por difusores  5 6% 

c)       Riego a goteo  3 3% 

d)      Riego por aspersores 2 2% 

Total 90 100% 
           

              Fuente: Registro de Encuesta de Julio-  Agosto  del 2017. 

FOTO Nº 08: se observa el 

riego en los surcos del 

cultivo de la Piña por el 

agricultor está caminando 

por el camellón. 
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Gráfico N° 04 

 

 

Fuente: cuadro N° 04 

 

En el Gráfico N° 04, el 89% de las familias de los agricultores utilizan el 

tipo de riego por gravedad o surco y así poder sembrar con facilidad, que 

son canales que transporta el agua del rio Moche y son de sementó; la 

gran mayoría que transporta el agua hacia las parcelas de cultivo, la gran 

mayoría son escavados en la tierra. El 06% de las familias de estos 

agricultores también utilizan el riego por difusores, 03% utilizan el riego a 

goteo que permite tener más humedad la tierra y el 2% de las familias de 

los agricultores utilizan el riego por aspersores.  

El abono que se utiliza en el cultivo de la piña durante su crecimiento y su 

producción, permanentemente extraen del suelo los nutrientes necesarios 

para la formación de raíces, hojas y fruto. Por ende, es necesario aportar 

nutrientes y el suelo que tenga un potencial que pueda proveerlos en 

89%

6%
3%

2%

TIPOS DE RIEGOS  QUE SE  UTILIZAN EN LOS CULTIVO DE 
LA PIÑA,  SEGUN AGRICULTORES Y FAMILIAS

a)      Riego  por gravedad o surco b)      Riego por difusores

c)       Riego a goteo d)      Riego por aspersores
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cantidad suficiente para que la plantas sean altamente productivas en sus 

frutos.  El tipo de abono que se utiliza en el cultivo de la piña son los 

orgánicos (ver foto Nº 09), pero más son utilizado los abonos químicos 

como: El nitrógeno, el potasio son los nutrimentos más importantes para 

el cultivo de la piña. El nitrógeno influye sobre el rendimiento y el potasio 

sobre la calidad de la fruta, principalmente así pueda tener un buen 

desarrollo. El Sr. Carlos Honorio, comentó que “el abono que se utiliza 

es orgánico como guano de cuy y de ganado. Y mayormente Utilizan 

fertilizantes como fosfato y potasio. El abono que más utilizan en este 

cultivo de la piña es el abono inorgánico (ver cuadro N° 05) como el 

fosfato, potasio, urea, nitrógeno, entre otros y estos los datos obtenidos: 

ABONO ORGANICO (GUANO DE CUY) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio -  Agosto 2017. 

 

 

 

Foto N ° 09: Se 

observa el abono 

orgánico que 

emplean los 

agricultores de 

Poroto. El más usado 

es el guano del cuy.  
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Cuadro N° 05  

TIPO DE ABONO QUE SE UTILIZA EN EL CULTIVO DE LA PIÑA, 

SEGÚN FAMILIAS DE LOS AGRICULTORES 

TIPO DE ABONOS QUE SE UTILIZA 

EN EL CULTIVO DE LA PIÑA 

N°  %  

a)      Abonos Orgánicos 14 16% 

b)      Abonos Inorgánicos 66 73% 

c)       T.A 10 11% 

TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Registro de Encuesta, Julio - Agosto del 2017. 

 

Gráfico N°05 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

Según el cuadro N° 05 el 73% de las Familias de los agricultores que 

cultivan la piña emplean abono inorgánico como la úrea, el fosfato, el 

potasio y el nitrógeno ya que con la aplicación de estos productos logran 

tener mayor productividad en su cultivo. También estos abonos 

16%

73%

11%

TIPO DE ABONO QUE SE UTILIZA EN EL 

CULTIVO DE LA PIÑA, SEGUN FAMILIAS DE 
AGRICULTORES

a)      Abonos orgánicos

b)      Fertilizantes

c)       T.A
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inorgánicos que son los fertilizantes ayudan a su mayor crecimiento y el 

rendimiento en el producto. El 16% de las familias de los agricultores 

utilizan los abonos orgánicos que ayudan aumentar la materia orgánica 

del suelo, mejorando la textura e incrementando los nutrientes para una 

mejor productividad. El 11% de las familias de los agricultores utilizan los 

dos tipos de abonos tanto orgánicos como inorgánicos donde tienden a 

tener una mejora de nutrientes para suelo y enriquecerla para una mayor 

productividad. Podemos apreciar que los abonos inorgánicos son los más 

utilizados en el cultivo de la piña por los agricultores del distrito de Poroto, 

ya que son los más rápidos que ayudan en su cultivo.  

 

1.1.5. Fumigación del Cultivo de la Piña:  

En esta etapa se realiza la curación de la planta para evitar el ataque de 

las plagas y se pueda perder el cultivo, quedándose el agricultor 

endeudado por los gastos realizados para su cultivo. Es importante estar 

pendiente en esta etapa de las enfermedades que pueda ocasionar los 

insectos u otras enfermedades que están expuestas las plantaciones. El 

señor Walter Honorio, agricultor del distrito de Poroto relata que: “cuando 

la planta está en su crecimiento siempre debemos de estar pendiente 

de los ataques del gusano o el mosco como también de otras plagas 

que causan daño a la planta y lo que hacemos es curarlo contra esas 

enfermedades y combatirlo y así realizar las curaciones hasta estar 

seguro de que la planta esté libre de estas plagas”. En esta explicación 

que nos lo da el agricultor aprendemos que el proceso del cultivo de la 
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piña no es tan fácil como el consumo, sino que pasa por diferentes 

procesos y cada uno de ellos es importante, además en esta etapa se 

utiliza una bomba fumigar que los agricultores lo llaman “mochila para 

fumigar”, es así que de esta manera se disminuye la probabilidad del 

ataque de plagas a la planta del cultivo de la piña (Ver anexo Nº 06).  

Además, se utilizan fertilizantes como Nitrógeno, Potasio y entre otros 

para dar fuerza a la planta, también es recomendable para desinfectar los 

hijuelos antes de sembrarlos como ya se ha mencionado anteriormente y 

realizar un control de abono. En esta etapa se resalta las fumigaciones y 

evitar el daño del cultivo de la piña 

 

1.1.6   Aporque del cultivo de la Piña:  

En esta etapa mencionamos al aporque que consiste en poner tierra 

alrededor de la planta para un buen desarrollo de sus raíces. También 

permite mejorar la estabilidad y no se debilite las plantas; según el 

agricultor David Gamboa, comenta que: “cuando la planta ya está 

empezando a dar fruto, lo que nosotros hacemos es remover la tierra 

del mismo surco para dar soporte y pueda resistir al peso del fruto, 

además fortalece las raíces”.   Esta actividad se realiza cuando la planta 

ya está dando fruto, de manera que pueda soportar el peso del fruto. 

Consiste en mantener al fruto en buenas condiciones y llegue a su etapa 

de maduración como el agricultor lo espera. En esta labor agrícola se 

utiliza la palana como herramienta principal ya que es idónea para esta 

etapa.  
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1.1.7 Cosecha del Cultivo de la Piña:  

La cosecha es la última etapa del proceso del cultivo de la piña, donde ya 

se puede obtener el fruto para ser comercializado posteriormente en los 

mercados de Trujillo, el Sr. Danilo Villanueva, comenta que: “se realiza 

la primera cosecha, entre 17 a 18 meses y la segunda cosecha, entre 

el quinto y el sexto mes después de la primera cosecha, y luego se 

llevan a cabo cosechas cada 15 a 20 días porque ya el fruto se 

madura fácilmente”. Entendemos que el desarrollo y la madurez de la 

fruta de la piña cuando está a mitad de madurar, es de color verde pálido 

esto sucede de 4 o 5 meses; se debe cosechar la piña cuando esté 

completamente madura y no en estado avanzado de madurez. La 

cosecha se realiza en forma manual utilizando Guantes, la fruta se hace 

girar para desprenderla del tallo con un cuchillo con cuidado de no golpear 

o herir la fruta (Ver anexo Nº 07). En esta etapa del cultivo de la piña es 

considerada como principal (ver cuadro N° 06), ya que es esperada 

ansiosamente por los agricultores, donde lo distribuyen en los mercados 

principales de la ciudad de Trujillo; es ahí que obtienen como resultado 

final un pago que sirve para el sustento de sus familias, siendo la fuente 

principal de ingreso económico. 
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Cuadro N°06 

PRINCIPAL PROCESO QUE SE SIGUE EN EL CULTIVO DE LA PIÑA, 

SEGÚN AGRICULTORES Y FAMILIAS. 

PRINCIPAL PROCESO QUE 
SE SIGUE EN EL CULTIVO 

DE LA PIÑA 

N° % 

a)  Preparar del Terreno 9 10% 

b)  Siembra 12 13% 

c)  Riego      8 9% 

d)  Deshierbo     9 10% 

e)  Aporque  8 9% 

f)   Fumigación 10 11% 

g)  Cosecha 24 27% 

h)  T.A.   10 11% 

              Total 90 100% 
                         

                      Fuente: Registro de Encuesta, Julio - Agosto  del 2017. 

 

Gráfico N° 06 

                                 

 

        

 

  

 

Fuente: Cuadro N° 06 
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PRINCIPAL PROCESO QUE SE SIGUE EN EL CULTIVO DE LA 
PIÑA

a)  Preparar del Terreno b)  Siembra

c)  Riego d)  Deshierbo

e)  Aporque f)   Fumigación

g)   Cosecha h)  T.A.
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Según el cuadro N° 06, el 27% de las familias de los agricultores 

consideran a la etapa de la cosecha como la principal, siendo la última 

etapa donde podrán distribuirlo y obtener un pago para sustentar a su 

familia, ya que es el ingreso económico principal del distrito. El 13% de las 

familias consideran que la etapa de la siembra también es importante, ya 

que depende de cómo se realice para la obtención de un buen producto. 

Otra de las etapas consideradas es el aporte, la fumigación   y en general 

todas las etapas aprobado con un 11% de aceptación por parte de las 

familias de los agricultores.  Destacamos que la etapa de la cosecha es 

importante en el cultivo de la piña por parte de los agricultores del distrito 

de Poroto, como ya se ha mencionado anteriormente es la fuente principal 

de ingreso económico, ya que es una zona productora de este producto 

por poseer terrenos para este tipo de cultivo. 

 

1.1.8.  Herramientas que se utilizan en el cultivo de la Piña:  

Las herramientas que se utilizan en el cultivo de la piña son: Palana, 

lampilla, picota, barreta, Hoz y Guantes. Estas herramientas son 

tradicionales que utilizan estos agricultores desde tiempos ancestrales y 

se viene manipulando hasta la actualidad. A continuación, describiremos 

a cada una de ellas: 

 Palana: Herramienta más utilizada por los agricultores en 

diferentes faenas en la agricultura. Formada de láminas de metal 

o acero de forma ancha rectangular tiene un borde inferior con un 

filo cortante y un mango de madera terminado en un asa de metal. 

La parte superior de la hoja de la pala tiene un borde que permite 
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hacer presión con el pie al escavar hoyos. También tiene diversos 

usos, Como para cavar la tierra, limpiar un terreno, hacer canales 

para el agua. (Ver anexo N° 08). 

 

Cuadro N° 07 

PRINCIPALES HERRAMIENTAS QUE SE EMPLEAN EN EL 

CULTIVO DE LA PIÑA, SEGÚN AGRICULTORES  

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de Encuesta, Julio - Agosto del 2017. 

 

Gráfico N° 07 

 

Fuente: Cuadro N° 07. 

En el Gráfico N° 07 según las familias de los agricultores, tenemos las 

herramientas que se utilizan en el cultivo de la piña, 39% de ellos utilizan 

39%

29%

19%

13%

PRINCIPALES HERRAMIENTAS  QUE ENPLEA EN EL 
CULTIVO DE LA PIÑA

a)      Palana

b)      Lampilla

c)      Picota

d)      Barreta

PRINCIPALES HERRAMIENTAS 
QUE SE EMPLEAN EN EL CULTIVO 
DE LA PIÑA 

N°  %  

a)      Palana  35 39% 

b)      Lampilla  26 29% 

c)      Picota 17 19% 

d)      Barreta  12 13% 

Total 90 100% 
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la palana en las labores culturales del proceso del cultivo de la piña, el 

29% utilizan la lampilla, que sirve para deshierbar las malas hierbas y el 

aporque del cultivo, y el 19% utilizan la picota también es utilizada para 

deshierbar y el 13% utilizan la barreta que sirve para hacer hoyos para 

sembrar la planta de la piña. 

 

 Lampilla: es una herramienta de mano, hecha la punta de acero 

y el mango de madera, la cual sirve para retirar la hierba que 

impide el crecimiento de la planta de la Piña. 

 

 Picota: es una herramienta que consta una parte de acero cuyos 

extremos terminan en forma de pala y punta con un ojo en el 

centro donde se inserta un mango de madera de unos 60 cm 

aproximadamente de largo. Se utiliza  para cavar o para aflojar 

terrenos de regular dureza, como remover piedras. (ver Anexo 

N° 09). 

 

 

 Barreta: es una herramienta manual que consiste en una barra 

de acero que puede medir de 1.50 a 2 metros de largo y una 

pulgada de ancho y que sirve para picar palanquear o barretear, 

el mineral movido luego de una voladura. (Ver anexo N° 10). 

Estas herramientas utilizadas por los agricultores del distrito de 

Poroto son también importantes para los turistas potenciales en su 
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uso, quienes estarían dispuestos a utilizar en el proceso de los 

cultivos agrícolas en un lugar turístico (ver cuadro 08). 

Cuadro N° 08 

HERRAMIENTAS QUE LE GUSTARÍA UTILIZAR EN LOS 

CULTIVO AGRICLOAS UN LUGAR TURÍSTICO, SEGÚN 

TURISTAS POTENCIALES 

HERRAMIENTA QUE LE GUSTARÍA 

UTILIZAR EN UN LUGAR TURÍSTICO   

N° % 

a) Palana 43 26% 

b) Barreta 40 24% 

c) Lampilla 37 22% 

d) Picota 16 10% 

e) T.A: 30 18% 

Total 166 100% 
 

Fuente: Registro de encuesta a turistas Potenciales. Julio – Agosto del 2017      

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 08 
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Fuente: Gráfico N° 08 

En el Gráfico N° 08, la palana es la principal herramienta en ser 

utilizada por los turistas con un 26%, la barreta ocupa un 24%, la 

lampilla un 22%, la picota un 10% y todas las herramientas que 

utilizarían estos turistas con un 18%. Como podemos apreciar la 

palana es la que más utilizarían estos turistas interesados en realizar 

la práctica del agroturismo. 

2. INTERÉS DE LOS TURISTAS POTENCIALES EN PARTICIPAR DEL 

PROCESO DEL CULTIVO DE LA PIÑA. 

2.1. INTERÉS DE LOS TURISTAS POTENCIALES POR VISITAR UN 

ATRACTIVO TURÍSTICO   

El interés de los turistas por visitar un atractivo turístico, cada día es más 

frecuente porque en la actualidad ya los turistas prefieren salir de lo común 

y visitar estos espacios donde les permite disfrutar del entorno natural e 

interactuar con los pobladores en sus faenas diarias. Se define con: “El 

26%

24%22%

10%

18%
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LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN UN LUGAR 

TURÍSTCO
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Interés proviene del latín interés de (importar) y tiene tres grandes 

aceptaciones. Por un lado, el afecto e inclinación, apego, cariño hace 

referencia a afinidad o predisposición de una persona hacia otro 

sujeto, cosa o medio.” (Cámara; G: 2006:75), nos da entender que 

existe inclinación hacia un determinado lugar, haciendo referencia que 

haya interés de las personas por interactuar dentro del entorno. En este 

caso la interacción de los turistas con los agricultores y que esté dispuesto 

en participar en las faenas diarias. Es importante que exista el interés 

tanto de los turistas como de los agricultores donde ambos van a compartir 

sus conocimientos, de acuerdo a sus necesidades; esto es verídico ya 

que según nuestras encuestas aplicadas a los turistas potenciales que 

gustan visitar de algún lugar atractivo turístico (ver cuadro N° 09), se 

obtuvo estos datos: 
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Cuadro N° 09 

INTERÉS DE VISITAR UN LUGAR TURÍSTICO, SEGÚN TURISTAS 

POTENCIALES  

 

      

 

 

 

Fuente: Registro de Encuesta, Julio - Agosto del 2017. 

Gráfico N° 09 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

En el Gráfico N° 09, el interés de los turistas en visitar un atractivo turístico 

es por la naturaleza, ocupando un 28%, ya que estos turistas prefieren 

salir fuera de su entorno y optar por la naturaleza. El 27% visitarían a las 

16%

28%

27%

22%

7%

INTERÉS  DE VISITAR UN LUGAR TURÍSTICO, SEGÚN 
TURISTAS POTENCIALES 

a)      Tradición

b)      Gastronomía

c)      Naturaleza

d)     Actividades Agrícolas

e)     T.A

INTERÉS DE VISITAR  UN LUGAR 
TURÍSTICO 

N° % 

a)      Tradición  27 16% 

b)      Gastronomía 47 28% 

c)      Naturaleza  45 27% 

d)     Actividades Agrícolas  36 22% 

e)     T.A 11 7% 

Total  166 100% 
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actividades agrícolas, por interactuar con los agricultores en sus faenas 

diarias, ya que prefieren tener experiencia única dentro de los campos 

agrícolas. Además, el 22% gustan de la gastronomía, con el fin de conocer 

sus platos típicos del lugar turístico rural. El 16% de los turistas sienten 

interés por su tradición del lugar turístico rural, en este caso hablamos del 

distrito de Poroto. Y el 07% tiene interés en visitar todas las actividades 

de dicho distrito. Se puede entender que los turistas que visitarían un 

atractivo turístico sienten interés por visitar la naturaleza, que dentro de 

ella está las actividades que realiza diariamente los agricultores y estas 

son las actividades agrícolas, es decir los cultivos tradicionales. Estas 

actividades gustan los turistas potenciales en participar (ver cuadro N ° 

10). 

Cuadro N° 10 

ACTIVIDADES QUE GUSTARIA PARTICIPAR EN UN LUGAR 

TURÍSTICO 

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARIA 
PARTICIPAR EN UN LUGAR TURÍSTICO  

N°  %  

a)      Toma de Fotos 27 16% 

b)      Visitas Guiadas 23 14% 

c)      Siembra y Cosecha de los Cultivos 46 28% 

d)      Degustación de platos y bebidas 40 24% 

e)      Escuchar leyendas 30 18% 

Total 166 100% 

Fuente: Registro de Encuesta, Julio -  Agosto 2017. 
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Gráfico N° 10   

 

Fuente: cuadro N° 10 

 

En el Gráfico N° 10 el 28% de los turistas gustan de participar de la 

siembra y cosecha de cultivos tradicionales, el 24% gustan de la 

degustación de platos y bebidas que presente el atractivo. Como podemos 

entender estos turistas gustan de visitar un atractivo turístico y participar 

de sus cultivos tradicionales del campesino. Es una potencialidad turística 

para este distrito fomentar el agroturismo. 

Poroto cuenta con un potencial turístico suficiente para atraer a los turistas 

con sus actividades agrícolas, en este caso el cultivo de la piña siendo 

uno de las fuentes principales económicas. Los agricultores también están 

16%

14%

28%

24%

18%

ACTIVIDAD LE GUSTARIA PARTICIPAR EN UN LUGAR  

TURÍSTICO

a)      Toma de Fotos b)      Visitas Guiadas

c)      Siembra y Cosecha de los Cultivos d)      Degustacion de platos y bebidas

e)      Escuchar Leyendas
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dispuestos a recibir a los turistas que participen de sus actividades 

agrícolas (ver cuadro Nº 11), la cual obtenemos el siguiente resultado:   

Cuadro N° 11 

DISPONIBILIDAD DE LOS AGRICULTORES EN RECIBIR A 

TURISTAS QUE PARTICIPEN DE SUS ACTIVIDADES AGRICOLAS 

 Fuente: Registro de Encuesta, Julio -Agosto del 2017. 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Según el cuadro N° 11, el 83% de las familias de los agricultores si están 

interesados de recibir a los turistas en sus actividades agrícolas. El 11% de 

DISPONIBILIDAD DE LOS AGRICULOTRES EN 

RECIBIR TURISTAS QUE PARTICIPEN EN SUS 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS    

N° % 

a)      Si 75 83% 

b)      No 5 6% 

e)     Talvez 10 11% 

Total 90 100% 

83%

6%

11%

DISPONIBILIDAD DE LOS AGRICULTORES  EN 
RECIBIR A TURISTAS QUE PARTICIPEN DE SUS 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
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los agricultores, talvez residan a los turistas en sus actividades agrícolas y 6% 

no están interesados a recibir a los turistas en sus actividades agrícolas. 

  

2.2. INTERÉS DE LOS TURISTAS DE SER PARTÍCIPE DE LAS FAENAS 

AGRÍCOLAS. 

Como ya sabemos que los turistas sienten interés por visitar lugares 

turísticos rurales y de los agricultores en ser visitados; también tienen 

interés en ser partícipe de las faenas diarias de los agricultores en cuanto 

a sus cultivos. Según el señor Narciso Rodríguez comento que: “si un 

turista está interesado en conocer nuestros cultivos que a diario 

nosotros hacemos, para mí sería un honor tenerlos dentro de 

nuestros cultivos para enseñarles lo que producimos”. Como 

podemos apreciar los agricultores del distrito de Poroto están dispuestos 

en recibir a turistas dentro de sus terrenos de cultivo para ser partícipes 

de lo que producen y en este caso el cultivo de la piña.  Estos turistas que 

están interesados por conocer lugares distintos al de su entorno, en este 

caso lugares rurales, desean participar de las faenas que realizan los 

agricultores (ver cuadro N° 12) y estos son los datos que obtuvimos al 

aplicar nuestras encuestas con respecto al interés en participar de algún 

cultivo tradicional: 

 

 

Cuadro N° 12 
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INTERÉS DE LOS TURISTAS EN PARTICIPAR   DE LAS FAENAS 

AGRÍCOLAS SEGUN CULTIVOS 

INTERÉS  DE LOS TURISTAS EN 

PARTICIPAR DE LAS FAENAS AGRÍCOLAS  

N°  %  

a) Cultivo de la Piña  54 33% 

b) Cultivo del Maíz 19 11% 

c) Cultivo de la Yuca 16 10% 

d) Cultivo de  Camote 37 22% 

e) Cultivo de la  Caña de Azúcar 40 24% 

Total 166 100% 

 

Fuente: Registro de Encuesta, Julio - Agosto del 2017. 

 

Gráfico N° 12 

Fuente: Cuadro N° 12 

En el Gráfico N° 12 según los turistas están interesados a participar en las 

actividades agrícolas del cultivo de la piña, un 33% y el 24% están 

interesados en participar en el cultivo de la caña, el 22% de los turistas 

33%

11%
10%
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24%

INTERÉS  DE LOS TURISTA EN PARTICIPAR   DE LAS 
FAENAS AGRÍCOLAS SEGUN CULTIVOS

a) Cultivo de la Piña b) Cultivo del Maiz

c) Cultivo de la   Yuca d)  Cultivo de   Camote

e)  cultivo de la   Caña de Azucar
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están interesados a participar en el cultivo del camote, el 11% de los 

turistas están interesados en participar en el cultivo del maíz y el 10% de 

los turistas están interesados a participar en el cultivo de la yuca. 

Deducimos que estos turistas se les presentaron una serie de actividades 

que realiza el agricultor, en la cual tiene un interés de participar y conocer 

el cultivo de la piña. Para esta investigación nos enfocamos en este 

cultivo. 

 

3. LABORES CULTURALES E INTERÉS DE LOS TURISTAS PARA LA 

PRÁCTICA DEL AGROTURISMO.  

Las Labores culturales son el proceso que se realiza en el cultivo de la 

piña, tiene una gran importancia y depende del cultivo para tener un buen 

fruto y así mismo tener una buena cosecha; estas labores se pueden 

realizar manual o mecánico. las “Labores culturales, orientadas  a 

romper la relación entre el cultivo o planta y la plaga, evitando con 

ello que esta última tenga probabilidades de sobrevivir”  

(Durrenberger, Martí; 2006: 311), se entiende labores culturales un valor 

importante en proceso del  cultivos a la serie de actividades que se 

ejecuten para garantizar  un buen producto, la labor cultural es la elección 

del terreno como ser las de limpieza o saneamiento del suelo, 

posteriormente la preparación del terreno, consiste en realizar la limpieza 

del terreno, como el retiro de piedras y el arreglo de las mismas en pircas 

o montones, para posteriormente poder arar con la yunta que son 

rastrados por dos beyes atados a un yugo  o con maquinaria, de no ser 
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posible la utilización de estos medios. El agricultor prepara el terreno 

manualmente, donde se utiliza la palana o lampilla; depende de una 

buena preparación del terreno y esté bien nutrido para que la tierra tenga 

una producción. Luego de la preparación del terreno, la realización de los 

surcos y la selección de los hijuelos son sembradas en doble hilera, 

posteriormente el riego por surcos para poder hacer los hoyos, y sembrar 

los hijuelos, los cuales son obtenidos por las mismas plantas cosechadas, 

de la base del fruto. El riego se realiza cada quince días, en este caso 

Poroto hace uso del regado a grave según el 89% de los agricultores y se 

desyerba los cultivos. Esta etapa del cultivo de la piña el turista puede 

participar de cada una del proceso descrito, donde tendrá la oportunidad 

de estar en contacto directo con el agricultor, en la cual obtendrá una 

experiencia única dentro de los campos de cultivo, además conocer el 

sacrificio de los agricultores para lograr obtener su producción. Estos 

turistas gustan de participar de la siembra (ver cuadro 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 13 

DISPOSICION DE PARTICIPAR DEL PROCESO DE LA SIEMBA, 

SEGÚN TURISTAS 
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DISPOSICION DE TURISTAS EN 
SIEMBRA 

N°  %  

a)     Si  119 72% 

b)     No 6 3% 

c)    Talvez 41 25% 

Total 166 100% 

 
Fuente: Registro de Encuesta, Julio - Agosto del 2017. 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: cuadro N° 13 

 

El cuadro N° 13, nos arroja que el 72% de los turistas disponen de si 

participar del proceso de siembra de algún cultivo tradicional, el 3% no 

está de acuerdo en participar. Por lo que decimos que la mayoría de estos 

turistas si participarían de la siembra, lo cual para Poroto es una 

potencialidad turística que beneficiara a los agricultores.  

El abono, otra etapa del proceso del cultivo de la piña, que se realiza 

alrededor de la planta y se tapa con la misma tierra, así de esta manera 

logra el suelo más nutriente. En el distrito de Poroto hacen mayor uso del 

abono inorgánico con un 73% según los agricultores.  Además, se aplica 

72%

3%

25%
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la fumigación adecuada para combatir las plagas y las enfermedades que 

atacan al cultivo de la piña; luego la etapa del aporque que consiste en 

poner tierra alrededor de la planta para que así pueda sostenerse y no se 

quiebre cuando esté dando fruto; en esta labor se utiliza la palana.  Aquí 

el turista podrá participar del abonado, de la fumigación y el aporque 

donde obtendrá conocimiento del proceso del cultivo de la piña y 

aprenderá que es un proceso riguroso para alcanzar una buena cosecha. 

La última etapa del proceso del cultivo de la piña es la cosecha, en la cual 

se obtiene el fruto para ser comercializado, recogiéndolos en jabas para 

ser posteriormente vendidos en los diferentes mercados de Trujillo. Según 

los turistas esta etapa también está dispuestos a participar (ver cuadro 

N° 14). 

Cuadro N°14 

 DISPOSICION EN PARTICIPAR DE LA COSECHA, SEGÚN 

TURISTAS   

 

DISPUESTO  DE TURISTAS EN 
COSECHA 

N° % 

A) Si 110 66% 

b) No 6 4% 

c) Talvez 50 30% 

Total 166 100% 

                Fuente: Registro de Encuesta, Julio - Agosto del 2017 

 

 

Gráfico N° 14 
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Fuente: Cuadro N° 14 

 

En el Gráfico N° 14, el 66% de los turistas están dispuestos a participar 

de la cosecha de un cultivo tradicional y el 30% está en duda en participar. 

Como observamos los turistas si están dispuestos a participar de la 

cosecha de cualquier producto agrícola tradicional dentro de un atractivo 

turístico.  

 

Esta etapa es la principal según los agricultores con un 27% de 

preferencia. Las variedades de piña que se siembran en el distrito de 

poroto son la piña roja Trujillana o Porotiña, la piña blanca y la piña 

Golden, que son las que se adecuan a los terrenos de este distrito, para 

realizar este cultivo, es necesario la utilización de las herramientas 

tradicionales como: palana, lampilla, picota y barreta. Aquí el turista 

participará haciendo uso de las herramientas tradicionales de los 

agricultores, aprenderá a conocer el manejo de estas herramientas 

porque cada una tiene una finalidad diferente en el proceso del cultivo.  

66%
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Reforzando lo mencionado líneas arriba, con respecto a la preparación 

del terreno, es de gran importancia nutrir bien a la tierra, remover dos a 

tres veces antes de la siembra, igualmente las selecciones de los pihuelos 

de la piña antes de sembrar se desinfectan, luego hacer los surcos con un 

camellón de 90cm; se hacen los huecos con la barreta en doble hilera y 

se siembra la piña en un espacio 35cm de planta a planta.  Además de 

poseer el interés de los agricultores de recibir en sus casas, de dar 

alojamiento y alimentación a los turistas y la predisposición de las familias 

de los agricultores a recibir a los turistas en sus cultivos agrícolas y los 

turistas ser partícipes en las actividades agrícolas del cultivo de la piña, 

son potencialidades del distrito para la práctica del agroturismo.  

 

Un antecedente indirecto sobre el agroturismo realizado en nuestro Perú, 

es la región de Cuzco, provincia de Calca a 3880 msnm. Es un lugar 

denominado “El Parque de la papa”, situado en Pisac, donde se realiza la 

participación de las faenas agrícolas, en este caso el proceso del cultivo 

de la papa y la degustación de más de 1000 variedades de papa, 

provenientes de diferentes comunidades; además de la participación en 

la elaboración de productos medicinales. Adicionalmente el turista puede 

visitar en sus alrededores sus lagunas y también el centro de producción 

de la papa. A esto llamamos un agroturismo vivencial donde el turista 

participa de las actividades diarias del campesino y gracias a estas 

actividades se desplazan nuevas alternativas del turismo (Ver anexo 11).  
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Así como en nuestro país existe el agroturismo en poca dimensión, en 

otros países existe mayor relevancia en estos temas agroturísticas. Es así 

que en Costa Rica existe gran acogida por este cultivo donde han 

elaborado tour sobre el cultivo de la piña, para conocer su proceso y poder 

participar el turista de sus procesos y su degustación. El tour consiste en 

brindar al visitante el conocer el proceso del cultivo de la piña, la 

degustación de la fruta fresca dentro del terreno; también el aprender el 

procesamiento de la fruta como la recepción, selección, lavado, encerado, 

empacado y enfriado en caso de la fruta fresca. Estos procesos como 

finalidad de la elaboración de productos derivados, dando más atracción 

al turista poder observar varias concentraciones de esta fruta. Además, 

puede disfrutar el turista de los atractivos turísticos de la zona en sus 

alrededores. Como podemos apreciar es una fuente de ingresos 

económicos mayoritaria, dan más importancia a los cultivos y ofrecen tour 

a los visitantes que están interesados en ser partícipes de esta actividad. 

(Ver Anexo N° 12) 

Estas dos comparaciones que podemos apreciar tanto en nuestro país 

como en otros, la importancia es relevante porque incrementa de una 

manera, sea directa o indirecta, la calidad de vida mejorada de los 

campesinos y mejora la comunicación de los destinos turísticos.  Es un 

buen ejemplo para el distrito de Poroto, pueda seguir los pasos donde se 

genere la participación e interacción entre turistas y agricultores, dentro 

de los campos de cultivo. Podemos decir que los turistas participarían del 

cultivo de la piña en cada proceso que el agricultor realiza, es decir desde 

la siembra hasta la cosecha. Es allí donde podrá observar la manera 
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rigurosa y constante del cultivo para que llegue como producto final la 

cosecha y luego ser vendida en los principales mercados de Trujillo. Es 

atractivo para el visitante conocer los detalles de la piña y ver cómo es 

que llega a ser una fruta deliciosa y consumida por todos y además que 

contiene beneficios medicinales.  

Esto debe poner en práctica las autoridades correspondientes, en este 

caso la Municipalidad de Poroto debe de empezar por capacitaciones a 

los agricultores y ver la importancia del agroturismo en su distrito. Existe 

gran trabajo que debe resaltar las autoridades y gracias a sus cultivos en 

especial el de la piña son preferidos por muchos visitantes y más aún si 

existiese una ruta o tour por su distrito. Poroto cuenta con gran 

potencialidad turística donde puede cambiar su ritmo de vida, gracias al 

turismo, permitiendo que visitantes lleguen a sus terrenos de cultivo, ya 

que es un factor indispensable en este distrito y a esto denominamos 

práctica del agroturismo dentro de un lugar turístico y Poroto es el indicado 

y cuenta con todas estas potencialidades.  
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CAPÍTULO III 

LA APTITUD DE LOS AGRICULTORES COMO 

POTENCIALIDAD TURÍSTICA DEL DISTRITO DE 

POROTO   DEL CULTIVO DE LA PIÑA PARA LA 

PRÁCTICA DEL AGROTURISMO. 
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En este capítulo nos enfocaremos en la descripción de las aptitudes definida 

como: “la condición, emergente del estado del recurso o de la unidad 

considerada, en su capacidad de uso, sostén y apoyo, de acoger actividad 

itinerante o localizada, turístico o recreacional, por tanto, de permitir 

practicas espontaneas o programadas, acondicionadas o 

institucionalizadas”. (Mantero J.; 1998: 74). Comprendemos que es la 

importancia para establecer la práctica del agroturismo a través de los cultivos 

tradicionales, en esta investigación denotamos el cultivo de la piña, con la 

caracterización particular de los establecimientos de hospedajes, en la cual en 

este distrito presenta un solo establecimiento de hospedaje (ver foto N° 10), lo 

que permite al turista un fácil desplazamiento para protagonizar el proceso del 

cultivo tradicional de la piña, así mismo en los establecimientos de restauración, 

en la cual el distrito de Poroto cuenta con 2 establecimientos de alimentación, 

permitiendo que el turista disfrute de lo que la población ofrece en sus platos, es 

decir presenta platillos propios de la zona como por ejemplo shambar, cabrito, 

pollo a la olla, lomo saltado entre otros platillos; por ende también denotamos la 

actitud de los agricultores que se muestran con un trato agradable, predispuestos 

a enseñar el proceso del cultivo tradicional de la piña y su faenas diarias; además 

de brindar los servicios de alimentación y alojamiento en sus viviendas, como 

acondicionar sus ambientes de sus casas. Describiremos en los siguientes ítems 

la disponibilidad de estos agricultores junto a sus familias sobre las actitudes 

para recibir al turista que visita el distrito de Poroto. 

      Hospedaje Virgen del Carmen 
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Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, Julio - Agosto del 2017. 

 

1. PREDISPOSICIÓN DE LOS AGRICULTORES EN ALOJAR Y 

ALIMENTAR A LOS TURISTAS 

Entendemos como predisposición a: “estado en que se encuentra 

alguien, que facilita o promueve cierta reacción o comportamiento 

superior”. (Lara, F; 2014: S/P). Pues, es una forma de mostrar un 

comportamiento hacia los demás ya sea favorable o desfavorable, para 

este caso necesitamos que sea una reacción positiva. Los agricultores 

deben de poseer una actitud agradable con los turistas para que su 

estadía se placentera dentro de sus instalaciones. En este caso las 

Foto N° 10 Se observa el 

Hospedaje Virgen del Carmen 

de tres pisos, donde en el 

primer piso venden Helados 

Artesanales hechos a base de 

piña.  
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familias demostraran la disponibilidad de dar alimentación y alojamiento 

si el turista lo desea.  

Estas familias del distrito de Poroto cuentan con la predisposición de 

brindar el servicio de alojar a los turistas cuando este lo requiera. Es así 

que   están disponibles en recibir dentro de sus instalaciones a aquellos 

turistas que lo visiten. La señora Micaela esposa del agricultor el señor 

Guido, nos dijo lo siguiente: “yo les puedo ofrecer mi casa, somos 

humildes, no les ofreceré algo bueno, pero si una cama donde 

duerman y bien limpio”. Con estas declaraciones nos muestran que 

las familias si están predispuestas en recibir al turista dentro de sus 

casas.  Es importante que la población del distrito de Poroto tenga esa 

disponibilidad y ganas de atender al turista en su entorno para que haya 

una buena relación entre turista y comunidad, es así que existe el 

desenvolvimiento del turismo. Además de brindar el alojamiento a los 

turistas, estas familias de los agricultores también están dispuestas a 

brindar el servicio de la alimentación y así nos lo dice la Sra. Rosita, 

esposa del Sr. Martin Rodrigo: “yo estoy dispuesta a darle un plato 

de comida a todo aquella persona que nos visita y agradecerle por 

venir a conocer nuestro sitio, no les daré algo bueno como están 

acostumbrados pero si les ofreceré lo que nuestra tierra produce”.   

Otras declaraciones que nos muestran el grado de disponibilidad para 

atender a turista en sus viviendas ofreciendo el servicio de la 

alimentación, factor importante de las familias porque de esta manera 

permitirá el desenvolvimiento del turismo en este distrito. Es importante 

que estas familias sean conscientes de que los turistas generan la 
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incrementación de la economía de su comunidad, según las encuestas 

que fue aplicado a las familias de los agricultores, se les pregunto qué 

servicios estarían dispuestos a brindar al turista y entre ellos resaltaron 

el servicio del alojamiento y alimentación (ver cuadro Nº 15), para el 

cual es importante que el turista esté en contacto directo con estas 

familias y pueda sentirse cómodo. 

 

Cuadro N° 15 

 SERVICIOS QUE BRINDARIA AL TURISTA, SEGÚN 

AGRICULTORES Y FAMILIAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de Encuesta, Julio - Agosto 2017. 

 SERVICIOS QUE BRINDARÍA 

AL TURISTA 

N° % 

a)    Alimentación  30 33% 

b)    Alojamiento  23 26% 

c)    Guiado 14 16% 

d)   Salud 10 11% 

e)      T.A 13 14% 

Total 90 100% 
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Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

En el Cuadro N° 15, notamos que el 33% de los agricultores están 

dispuestos a brindar el servicio de alimentación a los turistas que arriban 

al distrito de Poroto. El 26% prestan el servicio de alojamiento, 

dispuestas a recibir a turistas dentro de sus casas. Además, están 

dispuestas a brindar el servicio de guiado un 16% y de salud un 11%, el 

cual decimos que estos agricultores están disponibles a que el turista 

pase un día agradable en sus casas. Además, estas familias están de 

acuerdo en recibir por parte de las autoridades (Municipalidad distrital de 

Poroto) un apoyo económico para mejorar sus casas y puedan recibir al 

turista dentro de ellas.  Estas mejorías de sus viviendas servirán para 

que ofrezcan buenas instalaciones a los turistas ya que permitirá la 

satisfacción del que arribe a este distrito. Según la entrevista al Sr. 

Francisco Villanueva, comento que: “si hay apoyo por parte de las 

33%

26%

16%

11%

14%

SERVICIOS  QUE BRINDARIA AL TURISTA, 
SEGUN AGRICULTORES Y FAMILIAS

a)      Alimentación b)      Alojamiento c)   Guiado

d)      Salud e)      T.A
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autoridades en poder mejorar nuestras viviendas, claro que 

aprovecharíamos en mejorarla para que el turista este cómodo. Yo 

le puedo ofrecer mi casa, claro no es lujosa pero acogedora, limpia 

y daría todo por estar a gusto con el visitante”.  Es una actitud 

positiva por parte de estos agricultores y sus familias en satisfacer a los 

turistas dentro de sus viviendas. Es más, si estas autoridades apoyan a 

estas familias mejoraría el nivel de atención a los turistas y su calidad de 

vida.   

 

2.  PREDISPOSICIÓN DE LOS AGRICULTORES PARA ENSEÑAR A 

SEMBRAR Y COSECHAR EL CULTIVO DE LA PIÑA  

Así como están dispuestos a mejorar sus instalaciones de sus viviendas, 

de brindar el servicio de alojamiento y alimentación a los turistas, 

también están dispuestos a enseñar el proceso de cultivo de la piña, 

empezando por la siembra y la cosecha, ya que los turistas desean 

conocer las costumbres de estas familias rurales. Estos turistas que hoy 

en día desean conocer los trabajos diarios de estos agricultores 

aprovechan el contacto directo con la gente, y salen de su destino de 

origen; siendo conscientes de estas experiencias que desean los 

turistas, estos agricultores están dispuestos a enseñar sus procesos de 

cultivo de la piña, ya que es el principal cultivo. El Sr.  Martin Rodrigo, 

comento: “si los turistas desean conocer la forma de cultivar la piña, 

yo no me haría problema lo llevo a mi chacra y le enseño como se 

trabaja en el campo, dependiendo como esta mi cultivo”. Nos 
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muestra la disponibilidad de enseñar el cultivo de la piña, la atención que 

puede brindar al turista dentro de sus terrenos. Es una manera de estos 

agricultores tener la predisposición de poder enseñar a los turistas su 

forma de trabajo en el campo. Los agricultores también apoyan a que los 

turistas puedan participar del cultivo de la piña y se les pregunto si 

estarían dispuestos a enseñar el proceso de cultivo de la piña (ver 

cuadro Nº 16). 

Cuadro Nº 16 

ACTIVIDADES QUE ESTARIA DISPUESTO A ENSEÑAR A LOS TURISTAS 

SEGÚN AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS  

 ACTIVIDADES QUE  ESTARÍA 

DISPUESTO A ENSEÑAR A LOS 

TURISTAS  

N° % 

a)     Arar el terreno  10 11% 

b)     Sembrar  20 22% 

c)     Desherbar  8 9% 

d)     Cosechar 25 28% 

e)     T.A 27 30% 

Total 90 100% 

 

Fuente: Registro de encuesta, Julio - Agosto 2017. 
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Gráfico Nº 16 

 

Fuente: cuadro Nº 16 

Según el cuadro Nº 16, el 28% de las familias de los agricultores están 

dispuestas a enseñar el proceso de cosecha del cultivo de la piña y el 

22% a enseñar el proceso de siembra. Además, el 11 % están 

dispuestos a enseñar el arado del terreno, el 9% en el desyerbo y un 

30% están dispuestos a enseñar todo el proceso del cultivo de la piña. 

Entonces estos agricultores del distrito de Poroto están predispuestas a 

enseñar su cultivo de la piña a los turistas que visitan el distrito de Poroto, 

por lo que es potencialidad para realizar el agroturismo en Poroto.  Es 

así que estos turistas que visitan lugares turísticos, también les agrada 

participar de la siembra y la cosecha de algún cultivo de la zona (Ver 

cuadro Nº 17), aquí presentamos los datos obtenidos por la encuesta 

aplicada a turistas que visitan Huaca de la Luna:   
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Cuadro N º 17 

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN UN LUGAR 

TURÍSTICO, SEGÚN TURISTAS 

ACTIVIDADES  QUE LE GUSTARÍA A 

PARTICIPAR EN UN LUGAR 

TURÍSTICO 

N°  %  

a)      Toma de Fotos 10 11% 

b)      Visitas Guiadas 15 17% 

c)      Siembra y Cosecha de los Cultivos 35 39% 

d)      Degustación de platos y bebidas 20 22% 

e)      Escuchar Leyendas 10 11% 

Total 90 100% 

 

Fuente: Registro de Encuesta, Julio - Agosto 2017. 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro Nº 17 
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En el cuadro Nº 17 decimos que el 39% de los turistas que visitan un 

lugar turístico (Huaca de la Luna) gustan de participar de la siembra y 

cosecha de algún cultivo dentro de una zona rural, ya que según nos 

comentaban que sería una experiencia única poder conocer el trabajo 

diario que realizan los agricultores, para poder obtener su producto 

alimenticio. El 22 % de estos turistas también gustan de participar de la 

degustación de los platos típicos y las bebidas que puedan presentar en 

el lugar turístico o el lugar donde puedan participar del turismo. El 17% 

gustan que sus visitas sean guiadas y el 11% gustan de escuchar 

leyendas y la toma de fotos. Concluimos que los turistas que vistan un 

lugar turístico también prefieren conocer el proceso de algún cultivo 

tradicional y en este caso el distrito de Poroto es una buena opción para 

participar de sus cultivos tradicionales que el agricultor realiza a diario.  

 

3. EL BUEN TRATO DE LOS AGRICULTORES   

Sabemos que las actitudes son importantes para que existe una buena 

relación entre dos a más personas, en este caso estamos hablando de 

los agricultores del distrito de Poroto que poseen la disponibilidad de su 

tiempo en dedicar al turista a enseñar sus procesos del cultivo de la Piña, 

ya que es importante demostrar al turista esta actitud para permitir la 

confianza entre ambos. Decimos que el buen trato es: “es un estilo de 

relación que implica el reconocimiento y respeto de los derechos 

de los demás, la compenetración afectiva entre dos a más personas 

que implica la capacidad de escuchar, empatía y tolerancia, 
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capacidad de negociación y la capacidad de expresar sentimientos” 

(Minsa; 2010: 06).  Entonces nos damos cuenta que el buen trato es 

indispensable para que exista una buena relación entre turista y 

agricultor y se desenvuelva el turismo en cualquier ámbito. El Sr. Carlos 

Vásquez, comento que: “es la manera correcta de recibir a un 

forastero amablemente, muchas más si se trata de un extranjero 

que desea conocer de nuestra tierra. Yo especialmente daría todo 

lo que está a mi alcance para que se sienta cómodo, además si se 

trata de que su visita es por nuestros cultivos, sería el primero en 

llevarlo a mi terreno y demostrarle lo que yo cultivo, enseñarle 

como es que se cultiva. Yo encantado de poder atenderlo a este 

turista que nos visita”.  Comprobamos que estos agricultores cuentan 

con esta actitud de ser amables, de brindarles confianza, de mostrar 

afecto con los turistas. Estas actitudes que poseen los agricultores son 

potencialidades para el desarrollo del agroturismo en el distrito de Poroto 

y sus familias también están dispuestas a recibir con buena atención, 

con buen trato, con buena voluntad a los turistas dentro de sus casas y 

de sus terrenos (Ver cuadro Nº 18) que lleguen a este distrito y nos lo 

comprueba el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº 18 

EXPRESIÓN DEL BUEN TRATO DE LAS FAMILIAS DE LOS 

AGRICULTORES  

EXPRESIÓN DEL BUEN TRATO DE 
LAS FAMILIAS DE LOS 

AGRICULTORES  

N° % 

a)      Acogedor 29 32% 

b)      Amables  43 48% 

c)      Empatía  7 8% 

d)      Respetuosos  8 9% 

e)      T.A 3 3% 

Total 90 100% 
 

Fuente: Registro de encuesta, Julio -  Agosto del 2017. 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Cuadro Nº 18 
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En el cuadro Nº 18, el 48% de las familias de los agricultores expresan 

su buen trato siendo amables cuando estos turistas desean participar de 

sus cultivos tradicionales, recibiéndolos con buenos ánimos y teniendo 

la disponibilidad de atenderlos. Además, el 32% expresan ser 

acogedores cuando estos agricultores y sus familias disponen de sus 

casas para atenderlos, el 8% expresan ser respetuosos para mostrar 

confianza a los turistas. Entonces decimos que estas familias de los 

agricultores del distrito de Poroto expresan su buen trato, estando 

dispuestas a satisfacer y atender a los turistas que visitan su distrito ya 

que es un requisito fundamental que poseen para que la práctica del 

agroturismo se desarrolle y sin estas potencialidades no sería favorable 

para su funcionamiento. Es una actitud positiva por parte de estas 

familias para fomentar el agroturismo dentro de su localidad.  Los turistas 

potenciales que gustan de realizar estas actividades agroturísticas 

también desean que las familias que están dispuestas a atenderlos 

esperan una buena actitud de recibimiento en sus terrenos de cultivo y 

en sus viviendas (ver cuadro Nº 19) y según la encuesta aplicada con 

respecto a la actitud mostrada hacia los turistas obtuvimos el siguiente 

resultado:  
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Cuadro Nº 19 

ACTITUD QUE ESPERA RECIBIR DE LOS AGRICULTORES, 

SEGÚN TURISTAS POTENCIALES 

ACTITUD QUE ESPERAN RECIBIR 
LOS TURISTAS DE LOS 
AGRICULTORES  

N° % 

a) Amables 54 33% 

b) Acogedores 40 24% 

c) Empatía  27 16% 

d) Calidez Humana 24 14% 

e) Ayuda 21 13% 

Total 166 100% 

Fuente: Registro de encuesta, Julio - Agosto 2017. 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro Nº 19 

El cuadro Nº 19, el 33% de los turistas potenciales esperan ser recibidos 

amablemente por las familias de los agricultores y de ellos mismos, el 

24% esperan que sean acogedores tanto en sus terrenos de cultivo 
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como en sus viviendas, el 16% esperan ser empáticos, el 14% esperan 

percibir la calidez humana y el 13% la ayuda que se requiera estando 

dentro de su entorno. Por ende, los turistas potenciales que visitarían un 

lugar turístico prefieren que la comunidad tenga esa actitud positiva de 

recibirlos de manera atenta, amable en su entorno, además estas 

familias poseen estas actitudes, de tal manera que si se puede 

implementar la práctica del agroturismo en este distrito. Cuenta con las 

potencialidades, siendo el mayor producto bandera el cultivo de la piña 

que está dispuestos estos agricultores y sus familias en que los turistas 

que visiten su localidad participen de sus actividades diarias, en este 

caso el cultivo de la piña (ver cuadro Nº 20). Estos son los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada a las familias de los agricultores:  

Cuadro Nº 20 

DISPOSICIÓN DE RECIBIR TURISTAS POTENCIALES QUE 

PARTICIPEN EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, SEGÚN 

AGRICULTORES 

DISPOSICIÓN  DE AGRICULTORES EN 

RECIBIR TURISTAS QUE PARTICIPEN EN 

LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS  

N° % 

a) Si 71 79% 

b) No  6 7% 

c) Tal vez 13 14% 

Total 90 100% 

Fuente: Registro de encuesta, Julio -  Agosto del 2017 
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Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Cuadro Nº 20 

 

El cuadro Nº 20, indica que el 79% de las familias de los agricultores si 

están de acuerdo en que los turistas participen de sus actividades 

agrícolas, el 14% están en duda, debido a que aún no ven el desarrollo 

del agroturismo o la falta de conocimiento sobre temas turísticos y el 7% 

no está de acuerdo en que los turistas participen de sus cultivos, esto se 

debe a que existe falta de información sobre las actividades turísticas. 

Podemos decir que las familias de los agricultores en su mayoría, si 

están dispuestos a recibir a turistas que visiten su distrito, esta decisión 

que toman se deben a que observan que en otros lugares se 

desenvuelve el turismo, mejorando la calidad de vida y son conscientes 

de que su distrito puede generar este cambio.  

Las potencialidades que presenta el distrito de Poroto son importantes 

para el desarrollo del turismo y la mejora de la calidad de vida de los 

pobladores. Dichas potencialidades que presenta el distrito de Poroto es 
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el cultivo de la piña, como principal fuente de ingreso económico, en la 

cual estas familias están dispuestos a recibir a los turistas que desean 

visitar sus cultivos agrícolas, además de enseñar su proceso de siembra 

y cosecha, además de brindar alojamiento 26% y alimentación 33%, son 

potencialidades turísticas que presenta este distrito para generar el 

movimiento turístico. Otro de las potencialidades es el buen trato que 

poseen estos agricultores y sus familias, siendo amables 48% y en 

atender a estos turistas dentro de sus terrenos de cultivo y sus viviendas.  

Aquí el turista recibe la atención por parte de la población tanto en sus 

casas como en sus terrenos, la satisfacción que reciba los turistas 

dependerá de los pobladores y estos expresan un 33% ambles y 24% 

acogedores, demostrando que si poseen buna actitud frente a estos 

visitantes. De igual manera se recomiendan ellos mismos para un futuro 

implementar la práctica del agroturismo.  

La comunidad de Poroto, en este caso que viene hacer las familias de 

los agricultores están inmersos en el cultivo de la piña ayudando a sus 

esposos dentro de sus terrenos de cultivo, una manera directa con el 

turista es ofreciendo sus instalaciones de sus ambientes para recibir al 

turista, es decir estas familias están dispuestas a ofrecer el servicio de 

alimentación y alojamiento. Es aquí donde las familias toman 

protagonismo de ser partícipe de este proceso y ayudan a que su estadía 

sea más placentera, además de brindar confianza, amabilidad y lo 

importante el buen trato. 
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CAPÍTULO IV: 

ACCESIBILIDAD QUE PRESENTA EL DISTRITO DE POROTO PARA 

LOGRAR LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO. 

 En este capítulo hablaremos de la accesibilidad que es un factor muy importante 

para poder desarrollar cualquier modalidad de turismo, y lo definimos como: 

“Condición emergente de la ubicación y de la puesta en uso y actividad del 

recurso o de 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” (Antich, J; 1998: 74). La accesibilidad es muy 

importante en la actividad turística ya que nos permite impulsar el desarrollo 

económico de una comunidad, región o país; permitiendo el desplazamiento de 

las personas hacia el destino turístico. Este destino el cual estará preparado para 

recibir a la afluencia. La accesibilidad es clave importante para el 

desenvolvimiento del turismo y dentro de ella encontramos incluido las vías de 

acceso, las distancias y tiempos de llegada y los medios de transporte que son 

las potencialidades para desarrollar la práctica del agroturismo. Describiremos a 

continuación a las vías de acceso que permiten la llegada a distrito de Poroto, 

las vías de acceso hacia los cultivos tradicionales y los medios e transportes que 

llegan al distrito de Poroto: 
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1. Vías de acceso desde la ciudad de   Trujillo hacia el distrito de Poroto.   

Las vías de acceso hacia el distrito de Poroto, son importantes para el 

traslado de los turistas que deseen arriba y conocer dicho lugar de sus 

riquezas en unto a sus cultivos. Definimos como: “las vías de acceso a 

una ciudad o pueblo ya que de acuerdo a su disposición, 

mantenimiento y organización se puede llegar más rápido o con más 

lentitud. Pero no solamente una vía de acceso tiene que ver con el 

tránsito sino también puede estar referida al ingreso a una carrera.” 

(Vega, P; 1980:29). Entonces podemos decir que es un acceso que 

cuenta para el traslado rápido de las personas en este caso a los turistas 

que desean visitar Poroto. El distrito de Poroto se encuentra a 41km de la 

ciudad de Trujillo, a 60 min de distancia aproximadamente. Teniendo La 

ruta la carretera asfaltada que conduce a la provincia de Huamachuco, 

Santiago de Chuco y a otras de la serranía Liberteña; además de 

comunicarlos con otras localidades del distrito. La principal vía de acceso 

al distrito es la carretera asfaltada (Ver anexo Nº 11). Según el agricultor 

Pedro Ponce nos manifestó que: “las carreteras que unen a nuestro 

distrito, en los últimos años han mejorado, gracias a los alcaldes que 

han contribuido a las mejoras de las vías. Antes nuestra carretera 

desde el desvió de Shiran eran horribles porque contenían huecos y 

polvo que al pasar el carro se levantada por todo el aire. Actualmente 

esto ha mejorado y contamos con carreteras asfaltadas desde 

Trujillo y desde el desvió de Shiran contamos con las carreteras 

afirmadas”.  Como podemos apreciar estas carreteras han mejorado y 
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permite el rápido desplazamiento hacia este distrito.  Además, las familias 

de estos agricultores también opinaron sobre las vías de acceso hacia su 

distrito (ver cuadro Nº 21). 

Cuadro Nº 21 

VIAS DE ACCESO DESDE LA CIUDAD DE TRUJILLO HACIA EL DISTRITO 

DE POROTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES, SEGÚN AGRICULTORES 

 

Fuente: Registro de encuesta Agosto del 2017 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 21 

En el cuadro Nº 21, el 98% de las familias de los agricultores confirman que las 

carreteras que conducen al distrito de Poroto se encuentran en óptimas 

 VÍAS DE ACCESO DESDE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO HACIA EL DISTRITO DE POROTO  
N° % 

a) Si 88 98% 

b) No 2 2% 

Total 90 100% 

98%

2%
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condiciones y el 2% no está conforme con el avance de las carreteras.   Podemos 

decir que la carreta desde la ciudad de Trujillo hacia el distrito de Poroto está en 

buenas condiciones, gracias a las autoridades que contribuyen en su mejoría. 

Esto permite el traslado de los turistas que en este caso gustan de conocer, en 

especial a sus cultivos tradicionales, que es la piña.  

Estas vías de acceso que se encuentran asfaltas desde la ciudad de Trujillo 

hasta el distrito de Poroto, se mantienen en constante mejorías, para evitar los 

accidentes y gracias a las autoridades competentes que día a día están 

pendientes de ellas. Los turistas que gustan de participar de algún lugar turístico 

rural, en especial los cultivos tradicionales, opinaron sobre las vías de acceso, 

como es que a ellos les gustaría que se presente para su traslado (ver cuadro 

Nº 22). 

 Cuadro Nº 22  

VÍAS DE ACCESO HACIA UN ATRACTIVOTURÍSTICO, SEGÚN 

PREFERENCIA DE LOS TURISTAS POTENCIALES 

VÍAS DE ACCESO HACIA UN LUGAR 

TURÍSTICO  

N° % 

a) Afirmado 42 25% 

b) Asfaltado 78 47% 

c) Trocha Carrozable 20 12% 

d) Embloquetado 26 16% 

Total 166 100% 

Fuente: Registro de encuesta, Julio -  Agosto del 2017. 

Gráfico Nº 22 
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Fuente: cuadro Nº 22 

 

En el cuadro Nº 22, el 47% de los turistas que gustan de visitar un lugar turístico, 

prefieren a las vías de acceso asfaltadas, por la misma razón de que van a 

permitir el rápido traslado hacia dicho lugar, el 25% prefieren a las vías de acceso 

afirmadas, que también conducen la rápida accesibilidad al lugar turístico, el 16% 

prefieren las vías de acceso embloquetado y el 11% a las trochas carrozable. 

Entonces estos turistas que gustan de participar en algún lugar turístico, 

prefieren que las vías de acceso sean asfaltadas, por sus comodidades y evitar 

los accidentes vehiculares, que también permite la llegada rápida a dicho lugar.  

La accesibilidad como podemos apreciar se encuentran en ópticas condiciones 

para el traslado de los turistas, ya sea en auto Particular o Empresa de 

Transporte Publico. El Distrito de Poroto cuenta con vías de comunicación, que 

permite la reducción del tiempo para así evitar disconformidad del turista y estas 

son: 
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 Carretera Trujillo- Porvenir, teniendo enlace con la carretera de 

penetración de sierra. Es la vía que comúnmente se realiza para dirigirse 

a la ciudad de Trujillo, zona o paradero que comúnmente se conoce como 

la portada a la sierra.  

 Carretera Industrial Tramo Trujillo Laredo, Teniendo enlace con la 

Carretera de penetración a la Sierra. Es un punto para la salida de Trujillo; 

a través de lo que se conoce como la vía de Evitamiento o carreta 

industrial fundamentalmente para el uso de transporte pesado.  

 Accesibilidad vial del distrito de Poroto 

Estas vías de comunicación son importantes para el desarrollo del turismo y para 

la comunidad en general por que van a permitir la calidad de vida de los distritos 

aledaños. Además para esta investigación permite la llegada más rápida de los 

turistas, ya que estos agricultores en especial Poroto están dispuestos a 

recibirlos. 

2. Vías de acceso del distrito de poroto hacia los cultivos de la Piña. 

Las vías de acceso como ya lo mencionamos líneas arriba, son importantes para 

el desplazamiento rápido de turistas y público en general haca algún lugar en 

particular, en este caso un lugar turístico. El acceso hacia los cultivos 

tradicionales se tomará como referencia desde la plaza de armas de Poroto, el 

cual son caminos de herradura, elaborados por los mismos agricultores. 

Definimos como: “vía terrestre para el tránsito de peatones y animales” 

(Mincetur, 2011: 13).   Entendemos que son hechos para la continua tramitación 

de las personas y sus animales. El señor Jaime de la Cruz nos dijo: “nosotros 

mismos somos los que abrimos caminos para acceder a nuestros terrenos 
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de cultivos, dejamos ciertos espacios para poder trasladarnos y llevar 

nuestras herramientas de trabajo”. Estos agricultores como podemos apreciar 

se ingenian para poder trasladar sus herramientas de trabajo y el traslado de 

ellos mismos, además de poder trasladar sus productos para ser distribuidos en 

los diferentes mercados de Trujillo (ver anexo Nº 12). Sus familias también 

opinaron sobre el acceso hacia los cultivos tradicionales, que en este caso es el 

cultivo de la piña, donde se les pregunto cuál es el acceso hacia sus cultivos (ver 

cuadro Nº 23). 

Cuadro Nº 23 

VIA DE ACCESO HACIA LOS CULTIVOS TRADICIONALES DEL DISTRITO 

DE POROTO, SEGÚN LOS AGRICULTORES 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta, Julio – Agosto del 2017. 

 

 

 

 

VIA DE ACCESO  HACIA  LOS 

CULTIVOS  

N° % 

a)      Trocha carrózale 29 32% 

b)      Camino de herradura 43 48% 

c)       Afirmado 7 8% 

d)      Asfaltado 8 9% 

e)      T.A 3 3% 

Total 90 100% 
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Gráfico Nº 23 

 

Fuente: Cuadro Nº 23 

En el cuadro Nº 23, el 48% de los agricultores nos confirman que el acceso 

hacia sus cultivos son caminos de herradura, porque son ellos mismos 

quienes las elaboran para su fácil traslado. El 32% afirma que son trochas 

carrozable que van directo hacia los terrenos de cultivo. Estas familias son 

las que abren camino hacia sus terrenos de cultivo, facilitando su rápido 

acceso y para el rápido traslado de sus productos.  

El acceso que cuentan estos agricultores hacia sus terrenos de cultivo son 

caminos de herradura que se encuentran al costado de sus terrenos; 

además cuenta con la carreta afirmada donde permite la llegada del 

vehículo cerca del terreno para la distribución del producto a los 

mercados. Los turistas que gustan de visitar algún lugar turístico rural, se 

les pregunto cómo que le gustaría que sea el acceso hacia los cultivos 

(ver cuadro Nº 24). 
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Cuadro Nº 24 

LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS PARCELAS DE CULTIVOS DE PIÑA, 

SEGÚN PREFERENCIA DE LOS TURISTAS POTENCIALES 

VÍAS DE ACCESO HACIA LAS 

PARCELAS DE CULTIVOS  

N° % 

a) Camino de herradura 47 28% 

b) Trocha carrozable 42 25% 

c) Afirmado 51 31% 

d) Asfaltado 26 16% 

Total 166 100% 

Fuente: Registro de encuesta, Julio -Agosto del 2017 

 

Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 24 

En el cuadro Nº 24, el 31% los turistas que gustan de visitar un lugar turístico 

rural, prefieren que el acceso hacia algún cultivo sea una carretera afirmada, 
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el 28% prefiere caminos de herradura, el 25% a las trochas carrozable y el 

16% a la carrera asfaltada.  Deducimos que estos turistas prefieren a las 

carreteras afirmadas y las trochas carrozable como acceso hacia algún 

cultivo tradicional en un lugar turístico rural. Poroto cuenta con esta 

potencialidad donde está dispuesto a recibir a cualquier turista que desee 

visitar.  Para que  se desarrolle el desplazamiento hacia dicho distrito se debe 

tener en cuenta a los medios de trasportes que son importes para la llegada, 

a  continuación hablaremos de ellos:  

3. Medios de Transportes que llegan al distrito de Poroto 

Los medios de transportes son importantes para el desplazamientos de los 

viajeros hacia un destino, donde va a permitir que dicho destino u otro lugar 

se encuentre comunicado; definimos como: “Son los que permiten el 

traslado de personas y mercancías de un lugar a otro. Antiguamente las 

personas para desplazarse utilizaban animales como caballos y burros. 

Posteriormente aparecieron vehículos con ruedas y sin motor, como 

carros y bicicletas”. (Buitrago: 2013). Nos aclara la importancia de los 

medios de transportes en la actividad turística, teniendo en cuentas a las vías 

de acceso, los tramos, la distancia y tiempos para que la visita sea placentera 

de los turistas y el destino sea preferido por estos. Poroto cuenta con las 

movilidades para el traslado de los viajeros, a continuación detallamos a 

estas empresas de transporte que llega al distrito: 

 

3.1 Medios de Transportes que llegan al distrito de Poroto  
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Las empresas de transportes que llegan al distrito de Poroto son únicamente 

las combis, dos empresas que se abastecen para el traslado de los viajeros, 

debido a la poca afluencia de los turistas o visitantes al distrito. Poroto  cuenta 

con 2 Empresas de transporte público (combis) denominadas: “Santa Rosa” y 

“Expreso Poroto” ; que brindan el servicio con una frecuencia alternativa de 

15 minutos  aproximadamente ; todos los días  de lunes a domingo  que 

cubren las rutas  Trujillo – Poroto – Trujillo  con un costo de 4.00 nuevos soles  

el pasaje.  Cada uno de las empresas de transporte ofrece sus servicios 

diariamente desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde (Ver 

Anexo N° 13). 

 En la siguiente tabla presentamos un modelo de la forma que operan las 

empresas de trasporte:  

  

Tabla N° 03:  

SALIDAS DE COMBIS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO HACIA EL DISTRITO 

DE POROTO, Y SALIDAS DEL DISTRITO DE POROTO HACIA TRUJILLO. 

ORIGEN  DESTINO PRIMERA 

SALIDA  

ULTIMA 

SALIDA 

FRECUENCIA 

Trujillo Poroto 05:30 a.m. 06:30 p.m. 15 minutos 

Poroto Trujillo 02:30 a.m. 07:00 p.m. 15 minutos 

 

                          Fuente: Elaboración Propia del investigador.  

 

Estas dos empresas de transportes que llegan a Poroto son únicas debido a la 

poca afluencia de viajeros que llegan de la ciudad de Trujillo. Los viajeros que 
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hacen utilidad de los medios de transportes, son mayormente los mismos 

pobladores del lugar, ya que estos viajan para realizar sus compras en los 

mercados de Trujillo u otro motivo. Además gracias a las vías de acceso estas 

permiten el rápido acceso de llegada a este distrito. Según el señor Carlos 

Honorio nos comentó que: “aquí en Poroto cuenta con dos empresas de 

transportes que son las combis que nos llevan a la ciudad de Trujillo, que 

es donde viajamos mayormente para realizar nuestras compras y son las 

únicas porque no hay mucho traslado donde se requiere de más 

movilidades. Tal vez más adelante ya se empieza a poblar más el distrito o 

haya más afluencia por otros motivos se requiera de más movilidades. 

Ahora que están las carreteras en buen estado nos permiten llegar más 

rápido”. Notamos que las movilidades que llegan a este distrito son suficientes 

para estos pobladores y además para aquel turista que dese conocer ya hay 

disponibilidad de esta empresas. Según las familias de los agricultores que se 

les pregunto si son suficientes los medios de transportes (ver cuadro Nº 25), 

para lo cual obtuvimos los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 25 
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MEDIOS DE TRANSPORTES SUFICIENTES QUE LLEGAN AL DISTRITO DE 

POROTO, SEGÚN AGRICULTORES 

MEDIOS DE TRANSPORTES 

SUFICIENTES  

N° % 

a) Si son suficientes 60 67% 

b) No son suficientes 30 33% 

Total 90 100% 

Fuente: Registro de encuesta, Julio - Agosto 2017 

Gráfico Nº 25 

MEDIOS DE TRANSPORTES SUFICIENTES QUE LLEGAN AL DISTRITO DE 

POROTO 

 

 

 

 

             

 

 

Fuente: Cuadro N º 25 

 

En el cuadro Nº 25, el 67% de las familias de los agricultores nos dicen que si 

son suficientes los medios de trasportes que llegan al distrito de Poroto y el 33% 
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nos dicen que existe poca movilidad para este distrito.  Podemos decir que las 

familias de los agricultores están satisfechas con los medios de transportes que 

arriban a su distrito, además no existe muchos viajeros de otros lugares que 

vayan con frecuencia para hacer utilidad de todas las movilidades. Para el turista 

que desea participar de algún cultivo tradicional en un lugar turístico, Poroto es 

un lugar ideal para conocerlo y disfrutar de su cultivo de la Piña, donde estas 

familias estarán felices de recibirlo dentro de sus instalaciones.  

Los turistas potenciales que gustan de visitar un lugar turístico rural, se trasladan 

haciendo usos de los medios de transportes, que facilita su llegada al centro de 

atracción. A estos turistas se les pregunto qué medios utilizo para llegar al lugar 

turístico que visitan (ver cuadro Nº 26). 

Cuadro Nº 26 

MEDIOS DE TRANSPORTES QUE UTILIZO PARA LLEGAR A UN LUGAR 

TURÍSTICO RURAL, SEGÚN TURISTAS 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta, Julio - Agosto 2017 

Gráfico Nº 26 

MEDIOS DE TRANSPORTES QUE 

UTILIZO PARA LLEGAR A UN 

LUGAR TURÍSTICO  

N° % 

a) Buses 32 19% 

b) Combis 31 19% 

C) Minivans 42 25% 

d) Automóvil 35 21% 

e) Otros  26 16% 

Total 166 100% 
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Fuente: Cuadro Nº 26 

En el cuadro Nº 26, el 25% de los turistas se trasladan en minivans a los 

lugares de atracción turística, el 21% en automóvil, 19% en buses y combis 

y el 16% utilizan otros vehículos como movilidad propia. Podemos observar 

que la gran mayoría de los turistas se trasladan en minivans; pero que 

además hacen uso de las combis factor importante para el distrito de Poroto, 

ya que es el único medio de transporte que llega y los turistas están 

dispuestos a trasladarse en estas movilidades.  

4. La Accesibilidad como potencial turístico y la práctica del 

Agroturismo 

Entendemos que la accesibilidad es un factor importante para el traslado de 

los viajeros y la comunicación de un destino. Poroto cuenta con una 

accesibilidad adecuada, donde se trasladan tranquilamente hacia la ciudad 

de Trujillo y viceversa. Es una potencialidad turística que cuenta el distrito de 

Poroto, porque permite el desplazamiento de los viajeros y el acceso para 

los turistas que gustan de conocer y de participar de sus cultivos 

tradicionales, que en este caso el cultivo de la piña es el que más sobre sale.  

19%
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Gracias a las autoridades que realizan el trabajo continúo del mejoramiento 

de las carreteras, en especial el distrito de Poroto, hacen posible que esté 

comunicado y permita que sus productos son llevados a los mercados de 

Trujillo que son donde se distribuyen. Además, permite la llegada de más 

viajeros interesados por conocer la tradición y sus festividades, que para esto 

se necesita la difusión por parte del organismo competente. En esta 

investigación hacemos énfasis en la importancia de sus cultivos, en especial 

al de la piña que es un cultivo tradicional e importante que permite el ingreso 

económico principal del distrito; por tanto es una potencialidad que cuenta 

Poroto para atraer a turistas y puedan participar de su procedimiento, ya que 

cuenta con las vías de acceso en buen estado, es idóneo difundir más su 

atractividad para que sea visitado.  

De igual manera es importante que el acceso a sus cultivos esté en buenas 

condiciones para permitir el desarrollo de la práctica del agroturismo. Ya que 

si existen turistas que gustan de esta actividad y el distrito de Poroto cuenta 

con estas potencialidades y su acceso está disponible y en bues estado, no 

hay impedimento para realizar esta práctica. 

 Los medios de transportes factor indispensable para el traslado de los 

viajeros, Poroto cuenta también con esta potencialidad, siendo necesario 

para que lleguen los turistas y puedan conocer y participar de sus actividades 

diarias. Conforme esta actividad del agroturismo sea implantada en este 

distrito, existirá más medios de trasportes, mejorarían más el acceso, tanto 

a sus cultivos como las carreteras que unen al distrito, además mejorara la 

calidad de vida del poblador siendo potencialidades del distrito y por ende 

cuentan con los requisitos para la práctica del agroturismo.  
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 La atractividad del cultivo de la piña expresado en las labores culturales 

como siembra y cosecha, la aptitud de la familias de agricultores brindar 

servicios de alojamiento y alimentación y la accesibilidad hacia el distrito 

y hacia los terrenos de cultivo, son atributos que hacen posible el uso 

turístico del cultivo de la piña para la práctica del agroturismo en el distrito 

de Poroto, provincia de Trujillo, región la Libertad. 

 

 La Siembra es el segundo proceso más importante que se sigue en el 

cultivo tradicional de la piña por los agricultores con un 13% de aceptación 

(ver cuadro 06). Y los turistas potenciales lo convierten en la principal 

etapa de poder  participar con un 72% de aceptación (ver cuadro Nº 13), 

la cual son potencialidades turísticas que denotan la atractividad para la 

práctica del agroturismo. 

 

 

 Según los agricultores del distrito de Poroto, la cosecha es el principal 

proceso que se sigue durante su cultivo con un 27% de aceptación (ver 

cuadro Nº 06); y los turistas potenciales también le convierten en la etapa 

principal en poder participar con un 66% de aceptación (ver cuadro Nº 14). 

La cual so potencialidades turísticas que denotan atractividad para la 

práctica del agroturismo. 

 

 Los turistas potenciales están dispuestos a participar de las diferentes 

actividades dentro de un lugar turístico, según el 39% gustan de participar 

de la siembra y cosecha de cultivos (ver cuadro N° 17); la cual es una 
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potencialidad turística para el distrito de Poroto en cuanto al cultivo de la 

piña.  

 

 

 La variedad de piña que más se cultiva en el distrito de Poroto es la roja 

o Porotiña con el 39% según los agricultores (ver cuadro N°03), porque 

en su opinión este tipo de piña es la más vendida y comercializada en los 

principales mercados de Trujillo y esto son potencialidades turísticas que 

denotan atractividad para la práctica del agroturismo. 

 

 Los turistas potenciales cuentan con un interés en participar de las faenas 

agrícolas, en especial el cultivo de la piña con un 33% (ver cuadro Nº 12). 

La cual es una potencialidad turística para esta investigación que denota 

atractividad para la práctica del agroturismo en Poroto. 

 

 

 Las familias de los agricultores del distrito de Poroto muestran un buen 

trato que se refleja en la predisposición de ser amables con el 48% y 

acogedores con un 32% (ver cuadro Nº 18) hacia los turistas, la cual es 

potencialidad turística que denota aptitud para la práctica del agroturismo. 

 

 Otro factor importante que los agricultores cuentan es con la 

predisposición de enseñarles a sembrar con un 22% y cosechar un 28% 

(ver cuadro Nº16), siendo el cultivo de la piña una potencialidad turística 
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que denota la aptitud para la práctica del agroturismo en el distrito de 

Poroto. 

 

 

 Las familias de los agricultores del distrito de Poroto también están 

predispuestos a Alimentar con un 33% y alojar con un 26% (ver cuadro Nº 

15), la cual es potencialidad turista que denota la aptitud para la práctica 

del agroturismo.  

 

 La vía de acceso desde la Plaza de armas de Trujillo hacia el centro 

poblado de Poroto se encuentra en óptimas condiciones con un 98% (ver 

cuadro Nº 21), según los agricultores y una carretera asfaltada con un 

47% (ver cuadro Nº 22), según turistas potenciales que prefieren visitar 

un lugar turístico, la cual es potencialidad turística que denota 

accesibilidad para la práctica del agroturismo en el distrito de poroto. 

 

 

  El acceso hacia los cultivos agrícolas es trocha carrozable con un 32% y 

caminos de herradura un 48% (ver cuadro Nº 23) según los agricultores, 

lo que permitirá el fácil acceso hacia los cultivos agrícolas y esto son 

potencialidades turísticas que denotan accesibilidad para la práctica del 

agroturismo. 

 

RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda a las autoridades de la Municipalidad de Poroto, en 

especial al área de turismo a seguir realizando las ferias de la piña 

haciendo uso de exposiciones desde la siembra hasta llegar al producto 

final que es la cosecha, además de la publicidad por parte del Alcalde de 

Poroto, donde se da a conocer el cultivo de la piña exponiendo la fruta en 

sí y sus derivados como helados y mermeladas como producto bandera 

del distrito. 

 

  Asimismo, se recomienda a la Municipalidad de Poroto en especial al 

Alcalde junto a los agricultores que cultivan la piña, manifestar en la feria 

como es el proceso del cultivo de la piña, lo que conllevara a que los 

turistas se interesen en participar en sus actividades agroturísticas. 

 

 

 Es necesario que la municipalidad del distrito de Poroto y el Área de 

turismo de dicho distrito realicen capacitaciones a los agricultores y a sus 

familias en temas de turismo y actividades agroturísticas ante la llegada 

de turistas que vistan este distrito. 

 

 Se recomienda que municipalidad de Poroto tenga en cuenta de mejorar 

las vías de acceso del distrito hacia los terrenos de cultivo, para que el 

turista pueda desplazarse y realizar ciertas actividades agroturísticas.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO N°01 

Muestra de los Agricultores de la Piña del distrito de Poroto.  
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n =
𝑧2 𝑝𝑞𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 𝑝𝑞
   

N= 159 

Z= 0.90 / 1,645 

P=0.5 

Q=0.5 

E=0.06 

 

n =
(1,645)2 (0.5)(0.5)(159)

(0.06)2 (159 − 1) +  (1,645)2 (0.5)(0.5)
 

n =
 (2.71)(0.25)(159)

 (0.0036) (158) +   (2.71)(0.25)
 

n =
 (0.6775)(159)

 (0.5214) + (0.6775)
 

n =
107.7225

 1.1989
 

n=89.85 

n= 90 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 02 

 

Muestra de Turistas de Huaca de la Luna 
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n =
𝑧2 𝑝𝑞𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 𝑝𝑞
   

N= 6684 

Z= 0.99 / 2,575 

P=0.5 

Q=0.5 

E=0.06 

n =
(2,575)2 (0.5)(0.5)(6,684)

(0.06)2 (6,684 − 1) +  (2,575)2 (0.5)(0.5)
   

n =
 (6.63)(0.25)(2,575)

 (0.0036) (6,683) +   (6.63)(0.25)
   

n =
 (1.6575)(2,575)

 (24.0588) + (1.6575)
   

n =
4268.0625

25.7163
   

n=165.96 

n= 166 
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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 ACADEMICO DE TURISMO 

 

                  Página 108 
EL CULTIVO DE LA PIÑA COMO POTENCIALIDAD TURÍSTICA, QUE PRESENTA EL DISTRITO DE POROTO,                            
PROVINCIA TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD, PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO. 
 

MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE POROTO, EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de la Provincia de Trujillo  

http://www.perutouristguide.com/translator/12ll/translator_12tr_mapa_provincia_trujillo.html, 

Consultado diciembre 2017 
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SIEMBRA DE LA PIÑA 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Julio - Agosto del 2017 

 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LA INVESTIGADORA EN LA SIEMBRA DE LA PIÑA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio -Agosto 2017 

 

 

Foto N°11 Siembra 

de la piña, los 

hijuelos se 

siembran en doble 

hilera antes se 

realizan los surcos 

de 40º cm y el 

camellón tiene un 

promedio de 90cm 

y de planta a planta 

tiene una distancia 

de 30cm. 

 

Foto N° 12 Siembra 

de la piña, el agricultor 

está enseñándome a 

sembrar tiene una 

forma del hijuelo de 

sembrarlo así el fruto 

tenga más 

resistividad 
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ANEXO N° 05 

ETAPA DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio - Agosto del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 13 

Canales de 

riego 

escavados en 

la tierra, para 

ser regados los 

cultivos de la 

piña  
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ANEXO N° 06 

ETAPA DE FUMIGACIÓN DEL CULTIVO DE LA PIÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Control de Malezas en el Cultivo de Piña Tropical 

http://lapiniatropical.blogspot.pe/2016/06/control-de-malezas-en-el-cultivo-de.html 

(Consultado 01-12-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 14 

El sistema de 

fumigación 

del cultivo de   

la piña, se 

observa la 

mochila de 

fumigar  
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ANEXO N° 07 

ETAPA DE COSECHA DEL CULTIVO DE LA PIÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SANTO DOMINGO. La variedad golden sweet o MD2 se caracteriza por 

tener un sabor dulce, tamaño y aroma. Ronny Zambrano 

https://www.eluniverso.com/noticias/2014/09/13/nota/3860206/chile-ahora-compra-mas-

pina-cultivo-decae (Consultada 01-12-17) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 15 

cosecha de 

la piña, se 

realiza con 

guantes  
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ANEXO N° 08 

HERRAMIENTA TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio - Agosto del 2017 

 

 

 

Foto N° 16 

La Palana 

una 

herramienta 

tradicional, la 

pala de 

acero y un 

mando de 

madera  
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ANEXO N° 09 

HERRAMIENTA TRADICIONAL, LA PICOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio -   Agosto del 2017 

 

 

 

 

Foto N° 17 la 

picota  es una 

herramienta 

tradicional que 

se utiliza en el 

cultivo de la 

piña, que consta 

de un mango de 

madera y tiene 

dos puntas que 

son de aceró  
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ANEXO N ° 10 

 

HERRAMIENTA TRADICION AL DEL CULTIVO DE LA PIÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio – Agosto del 2017 

 

 

 

 

 

Foto N° 18 la 

barreta herramienta 

que se utiliza en el 

cultivo de la Piña y 

es de aceró. Consta 

de una punta plana 

y la otra puntiaguda  
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ANEXO N° 11 

ARCHIVO DE TURISMO RURAL COMUNITARIO  EN EL PERÚ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turismo Rural comunitario en el Perú  

https://issuu.com/prodesarrolloturisticoperu/docs/trc 

 (Consultado 01 -02-17) 
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ANEXO N° 12 

 

ARCHIVO DE TURISMO RURAL EN COSTA RICA DEL CULTIVO DE LA PIÑA  

 

Fuente: Agroturismo - Visit Costa Rica 

https://www.visitcostarica.com/sites/default/files/Agroturismo%20Espa%C3%B1ol%20web.pdf 

(Consultado 01-12-17) 
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ANEXO N° 13 

CARRETERA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO HACIA POROTO 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio- Agosto del 2017 

 

PUENTE DE POROTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio – Agosto del 2017 

Foto N° 20 

puente antes 

de llegar al 

Distrito de 

Poroto 

Foto N° 19 

carretera 

asfaltada 

desde la 

ciudad de 

Trujillo hacia 

el Distrito de 

Poroto  
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ANEXO N° 14 

 

CAMINOS DE HERRADURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Julio- Agosto del 2017 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 21 

camino de 

herradura 

hacia los 

cultivos de 

piña  
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ANEXO N° 15 

 

TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora Julio -Agosto del 2017 

 

 

 

 

 

Foto N°22   

transporte   

que dan 

servicio de 

Trujillo al 

Distrito de 

Poroto 
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ANEXO N° 16 

ENCUESTA A TURISTAS POTENCIALES EN LA HUACA DE LA LUNA 

 

Procedencia:                               Edad:                                               Sexo:    

       

1. ¿Qué le interesaría a Ud. visitar en un Atractivo turístico? 

a) Tradición   

b) Gastronomía 

c) Naturaleza 

d) Actividades Agrícolas  

e) T.A 

 

2. ¿Qué le interesaría a Ud. participar en un lugar turístico rural? 

a) Caminatas 

b) Cabalgar 

c) Toma de fotos 

d) Degustación de comida típica 

e) Observación de cultivos agrícolas 

 

3. ¿Cuál es el Motivo principal por la cual visitaría un lugar 

turístico rural?  

a) Sus  iglesias  

b)  Su gastronomía 

c) Su Artesanía 

d) Sus Cultivos Tradicionales 

e) T.A 
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4. Si el agroturismo es: “La actividad turística en áreas agropecuarias 

con el aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupada para 

una sociedad campesina, que muestra y comparte no solo sus 

técnicas agrícolas, sino también su entorno natural, cultural y socio-

productivo.” ¿Estaría interesado en practicarlo? 

a) Si 

b) No 

c) Talvez 

 

5. ¿Qué entiende por agroturismo? 

a) Visitas a museos  

b) Realizar caminatas 

c) Ferias Gastronómicas 

d) Participación de actividades agrícolas 

e) T.A 

 

6.  ¿Alguna vez ha realizado actividades agrícolas? 

a) Si 

b) No 

 

7.  ¿cuál de las actividades agrícolas le interesaría participar con los 

agricultores? 

a) Cultivo de la Piña 

b) Cultivo del Maíz 

c) Cultivo de la Yuca 

d) Cultivo del Camote 

e) Cultivo de la Caña de azúcar 

 

8. ¿Qué actividades le gustaría realizar en el lugar Turístico rural? 

a) Toma de fotos 

b) Visitas guiadas  

c) Siembra y cosecha de los cultivos  

d) Degustación de platos y bebidas  
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e) Escuchar leyendas  

 

9. Si la siembra es: “operación que consiste en la colocación en el 

terreno de cultivo de las semillas de las condiciones requeridas 

para su desarrollo”. ¿Estaría dispuesto a participar del proceso? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez  

 

10. ¿Si la cosecha es: “conjunto de frutos que se recogen de la 

tierra…”, estaría dispuesto a participar de este proceso? 

a) si  

b) No  

c) Tal vez 

11. ¿Cuál de las herramientas mencionadas a continuación le gustaría 

utilizar en la participación de los cultivos agrícolas en el lugar 

turístico rural? 

a) Palana 

b) Barreta 

c) Lampa 

d) Picota 

e) T. A 

 

12. ¿Qué actitud esperaría recibir de la población? 

a) Generosidad 

b) Trato agradable 

c) Ayuda 

d) Calidez humana 

 

13. ¿Cómo le gustaría que sea el acceso vial hacia un lugar turístico 

rural? 

a) Afirmado 

b) Asfaltado 
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c) Trocha carrosable 

d) Embloquetado 

e) T.A. 

14. ¿Cómo cree Ud. que debería ser los medios de acceso hacia los 

cultivos? 

a) Camino de Herradura 

b) Trocha Carrozable 

c) Afirmado 

d) Asfaltado 
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ANEXO N° 17 

 

ENCUESTAS A AGRICULTORES DEL CULTIVO DE LA PIÑA DEL 

DISTRITO DE POROTO 

I. DATOS GENERALES: 

Edad:  

Sexo:  

 

II. PREGUNTAS: 

1. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la agricultura? 

………………………………………………………………………. 

2. ¿Para el cultivo de la piña utiliza alguna labor cultural tradicional? 

¿Cómo cuáles? 

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué entiende por Agroturismo? 

a) Toma de fotografías  

b)  Realizar  Caminatas  

c) Participación de actividades agrícolas 

d) Actividad económica  

 

4. ¿Cuál es el cultivo tradicional del distrito de Poroto? 

a) Piña  

b) Caña de mesa  

c) Maíz 

d) Yuca  

 

5. ¿Cuántos años tiene de tradición el cultivo de piña en el distrito de 

Poroto? 

a) 1 a 5 años 

b) 6 a 10 años 

c) 20 a 30 años 

d) 40 a 50 años  

e) Uso de razón 
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6. ¿Cuáles son las variedades de piña que se cultivan en el distrito de 

Poroto? 

a) Piña Golden 

b) Piña roja 

c) Piña Hawaiana 

d) Piña Blanca 

e) T.A 

 

7. ¿Cree Ud. que es importante el terreno para el cultivo de la Piña? 

a) Si                                             b) No         

 

8. ¿Cuál es el principal proceso que se sigue en el cultivo de la piña?  

a) Preparar el terreno 

b) Sembrar 

c) Deshierbo  

d) Aporque 

e) Abonar y regar 

f) Fumigación  

g) Cosecha 

h) T.A 

 

9. ¿Cuál es el factor indispensable que presenta el distrito de Poroto 

para el cultivo de la Piña?  

a) Ubicación geográfica 

b) Clima 

c) Suelo 

d) T.A 
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10. ¿Cuál es la principal herramienta que Ud. emplea en el cultivo de la 

Piña?  

a) Lampilla 

b) Palana 

c) Picota 

d) Barreta  

e) T.A 

 

11. ¿Qué tipos de abonos se utilizan en el cultivo de la uva?  

a) Abonos orgánicos 

b) Abonos inorgánicos 

c) T.A 

 

12. ¿Cuáles son las temporadas de siembra y cosecha de la Piña? 

a) Enero – Marzo 

b) Abril – Junio  

c) Julio – Setiembre  

d) Octubre – Diciembre  

e) Todo el año  

 

13. ¿Estaría dispuesto a recibir a los turistas que participen de sus 

actividades agrícolas?  

a) Si                                          

b) No    

c) Talvez                      

               

14. ¿Qué tipos de sistema de riegos utiliza en los cultivos de la Piña? 

a) Riego a gravedad o surco 

b) Riego por difusores 

c) Riego a goteo  

d) Riego por aspersores 
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15. ¿Qué actividades estaría Ud. dispuesto a enseñar a los turistas en 

el cultivo de la Piña? 

a) Sembrar 

b) cosecha 

c) Aporque  

d) deshierbo   

e) T.A 

 

16. ¿Qué servicios estaría dispuesto a brindar al Turista? 

a) Servicio de alojamiento 

b) Servicio de alimentación 

c) Servicio de guiado   

d) Salud  

e) T.A 

 

17. ¿Cómo expresaría el trato hacia los turistas?  

a) Acogedor 

b) Amables 

c) Empatía 

d) Respetosos 

e) T.A 

 

18.  ¿Actitud que esperan recibir los turistas por parte de los 

pobladores de un lugar turístico Rural? 

a) Amables  

b) Acogedores 

c) Empatía  

d) Calidez Humana 

e) Ayuda 
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