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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado evaluador; presento ante Ustedes la tesis titulada: Condiciones 

Turísticas que Propician el desarrollo del Turismo Vivencial en el caserío de Paccha, Distrito 

Cachicadan, Provincia Santiago de Chuco, Región La Libertad, la que ha sido elaborada para 

optar el título de Licenciado en Turismo de la Escuela Académica Profesional de Turismo, Facultas 

Ciencias Social de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Teniendo como objetivo general, identificar las condiciones turísticas del caserío de Paccha para 

propiciar el turismo vivencial.  

Esperando que el presente informe cubra sus expectativas y aumente el conocimiento de la 

sociedad académica en el ámbito turístico y así permitir el desarrollo del turismo en la comunidad 

estudiada; dejamos el trabajo para su consideración y evaluación.  
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RESUMEN 

El presente trabajo denominado: Condiciones Turísticas que Propician el 

desarrollo del Turismo Vivencial en el caserío de Paccha, Distrito 

Cachicadan, Provincia Santiago de Chuco, Región La Libertad, ha sido 

elaborado en el escenario geográfico del distrito de Cachicadan, teniendo 

como ejes centrales a las variables tales como: recursos turísticos de 

categoría de Manifestaciones Culturales, Realizaciones Técnica Científicas o 

Artísticas Contemporáneas. El acondicionamiento de casas rurales y la actitud 

positiva de la comunidad. 

Encontrando que esta comunidad si posee condiciones turísticas que 

promueven el turismo vivencial en el caserío de Paccha.  

Para la obtención de información se utilizaron los métodos: Etnográfico, 

Inductivo – Deductivo, Analítico – Sintético, así también técnicas como la 

observación directa participante, la encuesta y el fichaje; y por último los 

instrumentos empleados fueron las fichas, el cuestionario de encuesta, libreta 

de campo, cámara fotográfica y filmadora. 
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ABSTRAC 

The present work called: Tourist Conditions that Promote the Development of Experiential 

Tourism in the Paccha farm, Cachicadan District, Santiago de Chuco Province, La Libertad 

Region, has been developed in the geographical scenario of the district of Cachicadan, having 

as central axes the variables such as: tourist resources in the category of Cultural 

Manifestations, Technical Scientific or Contemporary Artistic Performances. The conditioning of 

rural houses and the positive attitude of the community. Finding that this community does have 

tourism conditions that promote experiential tourism in the Paccha hamlet. To obtain 

information, the following methods were used: Ethnographic, Inductive - Deductive, Analytical - 

Synthetic, as well as techniques such as direct participant observation, survey and signing; and 

finally the instruments used were the cards, the survey questionnaire, field notebook, camera 

and cancorder. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación denominado: Condiciones Turísticas que 

propician el desarrollo del Turismo vivencia en el caserío de Paccha, 

Distrito de Cachicadan. Provincia Santiago de Chuco. Región La 

Libertad. Tiene como objetivo, Identificar las condiciones turísticas que 

propician el desarrollo de turismo vivencial en del caserío de Paccha, Distrito 

Cachicadan, Provincia Santiago de Chuco, Región La Libertad. El Caserío de 

Paccha se manifiesta principalmente en el acceso en mal estado, siendo este 

uno de los principales problemas, ocasionando la escasa movilidad al caserío, 

la cual dificulta la visita al destino turístico. Otra situación compleja es la falta 

de interés de las autoridades para elaboración de proyectos en turismo. 

El turismo comprende las actividades que realiza el actor denominado turista   

al desplazarse durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por periodos de tiempo no mayor a un año ni menor a 24 horas con 

un fin principalmente vacacional y de ocio, en donde la comunidad receptora 

le proporciona las facilidades y atractivos para satisfacer su necesidad. Al 

respecto Leonard y Carson se refiere al turismo como: “Turismo es el 

conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de 

domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén 

motivados por una actividad lucrativa.” (Leonard J.L. y Carson L.J.; 

1997:16). El turismo ha ido desarrollándose con mucha rapidez, Por lo que 

existe una diversidad de tipos de turismo que permite la segmentación del 

mercado turístico,  pero se puede percibir dos bloques bien diferenciados, 
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tales como turismo cultural con la intervención y creación del hombre y 

turismo natural,  tiene que ver con  todo lo relacionado con la naturaleza, ante 

ello el autor precisa “El turismo de clasifica en turismo de aventura, salud, 

científico, místico, religioso, ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo 

rural”(Dávila, B,etal.;2005:24). Siendo el turismo rural una actividad turística 

incipiente que se está posicionando en el mercado turístico con una clara 

vocación de alternativa de desarrollo económico, ligada a actividades en 

espacios rurales, en la practicas de actividades tradicionales y a la vez exige 

un entorno endógeno soportado por un entorno humano y ambiental. Es un 

turismo respetuoso con el medio ambiente, la expansión de este tipo de 

turismo se ha concentrado en el fuerte crecimiento de la oferta y demanda, 

evidenciándose una consolidación del sector, y  en la difusión de las 

actividades turísticas tradicionales que se refleja en la puesta en valor de una 

gran diversidad de elementos del patrimonio rural y natural. Ante ello el autor 

define “Una forma de turismo tradicional que consiste en ir de 

vacaciones a conocer y apreciar el medio rural alojándose en posadas o 

pequeños hoteles” (Acerenza;2006 :44). A la vez se clasifica en turismo de 

aventura, agroturismo y turismo vivencial. Siendo el turismo vivencial uno de 

los pioneros de la industria del turismo, también conocida como turismo de 

inmersión. Está enfocado a los viajes que se centran en la experiencia, Esta 

relación permite conocer a las personas muy estrechamente permitiendo 

participar en sus actividades rutinarias. Esto se combina con la rica herencia 

cultural de los antiguos pobladores, que conservan vestigios de una grandiosa 

cultura en sus restos arqueológicos, su lengua, su artesanía y sus costumbres 

cotidianas. Que tiene como particularidad insertar comunidades en la 
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actividad turística la cual brinda una mejor calidad de vida a las comunidades 

receptoras. Al respecto Acerenza lo describe como “En este tipo de turismo, 

el turista tiene la oportunidad de convivir con los campesinos indígenas 

y su cultura, alojándose en las viviendas típicas de las familias 

anfitrionas, compartiendo en la misma mesa, participando activamente 

en sus labores agrícolas y artesanales” (Acerenza; 2006 :43). Uno de los 

principales retos que debe conseguir el turismo vivencial consiste en 

satisfacer las necesidades y demandas de unos turistas cada vez más 

complejos, que demandan productos y servicios fuera de lo común. El 

mercado turístico este compuesto por servicios, recursos turísticos y la actitud 

positiva de la comunidad receptora para lograr ser competitivos, que viene 

hacer la oferta turística, la cual está a disposición del turista para su disfrute 

y satisfacción de las necesidades. Está compuesta por servicios y recursos 

que han sido adecuados para el uso turístico.  Según Mediano confirma “La 

oferta turística rural se configura a partir de del producto turístico, 

integrado por los diferentes recursos y equipamientos turístico”. 

(Medina, l.; 2004:111). La oferta turística para la práctica del turismo vivencial 

es completamente tradicional, está conformada por productos que es ofrecido 

con el fin de satisfacer y motivar las expectativas del turista siendo el 

componente principal motivador de viajes por lo que está compuesto de 

bienes y servicios como: prestación de alojamiento, alimentación y atractivos 

turísticos que satisfacen las necesidades de la demanda. Siendo los 

atractivos y/o recursos turísticos el componente principal del producto 

turístico. A la vez se determinan como motivadores de desplazamiento de los 

turistas. Ante ello el autor Caballero define al recurso turístico como 
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“Elemento con suficiente valor, aptos y disponibles sobre los cuales una 

comunidad puede basar su actividad turística.” (Caballero; 1997:90). 

Para poder considera atractivos turísticos tiene que estar operativo y contar 

con facilidades para el buen disfrute del atractivo, cabe indicar que se 

clasifican en 5 categorías permitiendo un estudio detallado, según 

MINCETUR (2006, 5-6) en: 

1. Sitios Naturales: esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que, 

por sus atributos propios, son considerados parte importante del 

potencial turístico. 

2. Manifestaciones Culturales; se consideran las diferentes expresiones 

culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales 

(desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales como los lugares 

arqueológicos, sitios históricos entre otros. 

3. Folklore; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, 

artes, gastronomía, etc; del país, región o pueblo determinado. 

4. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; 

comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de 

cultura, civilización y tecnología, con características relevantes para el 

interés turístico. 

5.  Acontecimientos programados, categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas 

como espectadores o actores.  
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Otros de los elementos que conforman la oferta del turismo vivencial son las 

facilidades que complementan a los atractivos, permitiendo la permanencia 

de los turistas en las zonas rurales, con la instalación de habitaciones que son 

acondicionadas en las casas tradiciones de la comunidad receptora, donde se 

brinda el servicio de alimentación y a la vez la experiencia de actividades 

tradicionales sin modificar el entorno ambiental. Capaces de competir con 

destinos consolidados. Casas que están situadas en entornos rurales como 

indica su propio nombre y, por tanto, están situadas en un entorno que inspira 

paz, silencio y tranquilidad. 

Antecedentes  

a) Turismo Rural en el área de influencia De San Carlos de Bariloche, 

Universidad abierta interamericana, Facultad turismo y hospitalidad. 

Romina Andrea Ferrario. Trabajo de grado – Licenciatura en Turismo, 

2008.  

El presente trabajo trata sobre el estudio del estado actual del turismo rural 

en el área de influencia de san Carlos de Bariloche, analizando la oferta y 

demanda turística.  

Por otro lado, el objetivo de este estudio se orienta hacia las características 

de las que se dedican al Turismo Rural en el área de influencia de San 

Carlos de Bariloche, sus actividades y los servicios que ofrecen. 

La autora utilizó métodos relacionada a la investigación de tipo 

exploratorio/descriptivo. Debido que se parte de un desconocimiento de la 

ubicación, cantidad, características de los establecimientos dedicados al 
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turismo rural y a la demanda que actualmente consume esta modalidad. 

Para para dicho trabajo se tomó en cuenta métodos de información 

cualitativa en lo que respecta a intereses, motivaciones y satisfacción, y 

cuantitativa en la accesibilidad, características de la demanda actual.  

Las técnicas e instrumentos que utilizo son: observación directa, fichaje, 

revisión bibliográfica, entrevista y encuesta. La autora llega a la conclusión 

que la práctica del turismo en la zona de afluencia en cuantos a la oferta es 

diversificada, a la vez cuenta con servicios de calidad los cuales motivan el 

viaje de la demanda. Generando ingresos económicos para la comunidad 

receptora, mejorando la calidad de vida.  

b) Condiciones turísticas del caserío de Huashgon Provincia Santiago de 

Chuco para desarrollar el turismo vivencial comunitario. Universidad 

Nacional de Trujillo, Facultad Ciencias Sociales, Escuela Académica 

profesional de turismo. Bachiller, Saira Maritza Lujan Castillo. Informe 

final de tesis 2015.  

El siguiente trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta las condiciones que 

presenta el caserío Huashgon para el desarrollo del turismo rural que se 

presenta atreves del Folklore, que incluye la gastronomía y la danza típica 

de Pallo que en la actualidad es reconocida como Patrimonio Cultural de la 

Nacional y en una diversidad de actividades tradicionales que se conservan 

y practican. A la vez se expresa mediante las costumbres como la minga, la 

cosecha, el deshierbo, entre otros. Siendo las actividades que propician del 

desarrollo del turismo       
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La autora utilizo los métodos, Etnográfico utilizado en la etapa de campo el 

cual permitió el análisis y la recolección de daos de las condiciones 

turísticas. Así mismo se empleó el método Analítico – Sintético la cual se 

utilizó en la etapa de gabinete analizando profundamente las variables del 

tema. Y por último el método Sistemático el cual permitió a Huashgon 

como un destino turístico emergente.   

Las técnicas e instrumentos que utilizo son: fichaje, revisión bibliográfica, 

entrevista, observación directa y encuesta. La autora llega a la conclusión 

que el caserío de Huashgon posee condiciones y elementos del sistema 

turístico emergente para el desarrollo de turismo rural comunitario y se 

expresa a través de la presencia de recursos turísticos, plato típico, la 

presencia de la danza típica del Pallo que es conocida como Patrimonio 

Cultural de la Nación, a la vez la existencia de costumbres tradiciones que 

aún se conservan de generación en generación y se practican hacen que 

Huashgon   

Justificación 

El presente trabajo encontró su justificación teórica en la profundización y 

análisis de conceptos como Turismo Rural, Turismo Vivencial ampliando su 

conocimiento para lograr un consenso en su abordaje teórico, considerando 

importante para nuestra investigación. Este trabajo pretende asimismo 

destacar las diferenciase entre los tipos de condiciones que un destino 

requiere para desarrollar algún tipo de turismo de carácter nacional. 
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  Asimismo, dentro de su Justificación práctica, cabe indicar que este 

trabajo pasará a ser fuente de consulta detallada acerca del Turismo 

Vivencial. El presente proyecto de investigación permitió conocer las 

condiciones turísticas, para desarrollar el turismo vivencial, en el caserío de 

Paccha, por otro lado, servirá de base para plantear propuestas de desarrollo, 

a partir de las actividades tradicionales como: actividades agrícolas, 

ganaderas, artesanales la variedad de recursos turísticos, festividades, 

tradiciones, costumbres realizando investigaciones en la zona y resaltar la 

información de estas actividades. Finalmente este trabajo busca dar a 

conocer la importancia  de la conservación de las actividades tradicionales 

para el desarrollo del turismo vivencial en el caserío de Paccha 

considerándola como una fuente de desarrollo y progreso sostenido  dentro 

de un producto turístico no convencional de carácter vivencial. 

Finalmente, su justificación metodológica estuvo basada en la validación de 

los métodos Etnográfico, Analítico- Sintético y funcionalista, por considerarse 

los más adecuados para este tipo de investigación, ya que nos permitió 

recabar información directa acerca de las condiciones que presenta el caserío 

de Paccha para el desarrollo del turismo vivencial.  

  Formulación del Problema Científico. 

¿Cuáles son las condiciones turísticas que Propician el desarrollo del Turismo 

Vivencial en el caserío de Paccha, Distrito Cachicadan, Provincia Santiago de 

Chuco, Región La Libertad? 
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Hipótesis General:  

Las condiciones turísticas que propician el desarrollo del turismo vivencial en 

el caserío de Paccha, Distrito Cachicadan, Provincia Santiago de Chuco, 

Región La Libertad, son los recursos turísticos culturales, las facilidades 

turísticas existentes y la actitud positiva de la comunidad frente al turismo y el 

turista.  

Hipótesis específicas:  

 Una condición turística del caserío de la Paccha que propicia el desarrollo del 

Turismo Vivencial es la presencia de recursos turísticos de categoría 

Manifestaciones Culturales, entre las que destacan la Ventanilla de Paccha, 

Sagarbal, Ventanillas y Tina de Wallyo; asimismo en la categoría 

Realizaciones Técnica Científicas o artísticas Contemporáneas se encuentra 

la práctica de actividades tradicionales como: la ganadera, agricultura y   

piscicultura.  

 Una condición turística de la Paccha para propiciar el desarrollo del turismo 

vivencial son las facilidades turísticas que se manifiestan a través del 

acondicionamiento de casas rurales para prestación de servicios de 

alojamiento y alimentación, circuitos establecidos con orientadores turísticos 

del lugar; lo que se constituye como una condición turística que propicia el 

desarrollo del turismo vivencial en la zona.  
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 Otra condición turística que propicia el desarrollo del turismo vivencial en 

Paccha es la actitud positiva de la comunidad receptora representada a través 

de su visión positiva y expectante de la actividad turística como medio que 

contribuye a la mejora de su calidad de vida, por otro lado, la hospitalidad y 

amabilidad frente a los visitantes es otra actitud que contribuye con el turismo 

vivencial. 

Objetivo General  

Identificar las condiciones turísticas que propician el desarrollo de turismo 

vivencial en del caserío de Paccha, distrito Cachicadan, Provincia Santiago de 

Chuco, Región La Libertad. 

Objetivos específicos 

 Inventariar los recursos turísticos del caserío de Paccha para el desarrollo 

del turismo vivencial 

 Describir las diferentes actividades tradicionales ganaderas y agrícolas de la 

comunidad de Paccha.  

 Describir y analizar las facilidades turísticas que cuenta el caserío de Paccha 

para el desarrollo del turismo vivencial 

 Conocer la actitud positiva de la comunidad de Paccha ante la actividad 

turística.   
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     MÉTODOS  

Los métodos que se utilizaron en esta investigación son: Etnográfico: Se 

utilizó en la etapa de campo, donde nos permitió identificar las condiciones 

que propician el desarrollo del turismo vivencial en el caserío de Paccha, por 

intermedio del cual obtendremos información detallada de las actividades 

tradicionales, conjuntamente con los recursos naturales y culturales del lugar, 

así como la actitud de la población con el turismo y el beneficio que obtiene la 

población con el desarrollo del turismo vivencial. Del mismo modo se utilizó el 

método Analítico – Sintético: Se usó en la etapa de gabinete, ya que nos 

ayudó a analizar de forma particular a los recursos turísticos, facilidades 

turísticas y la actitud positiva que en el futuro promueva el mejoramiento de 

calidad de vida de la comunidad para luego procesar la información y 

analizarla de manera integral y por último el Método funcionalista: nos 

permitió dar explicación a las diferentes funciones que cumplen los socios que 

están inmersos en las actividades turísticas del caserío de la Paccha. 

TÉCNICAS  

En esta investigación se utilizó la técnica del Fichaje: Se empleó en la etapa 

de gabinete y de campo, con el fin de recopilar fundamentos teóricos y 

empíricos referentes a las variables de investigación; se usará principalmente 

fichas textuales y fichas de observación. Como también La Observación 

Directa Participante: Se utilizó para la recolección de datos de los recursos 

turísticos y facilidades turísticas en su estado actual a la vez la actitud de la 

comunidad en tanto a la hospitalidad y amabilidad frente a los visitantes. 
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Asimismo, la Entrevista: Se usó en la etapa de campo destinado a los socios 

que intervienen en el desarrollo del turismo en cuanto a la prestación de los 

servicios de alojamiento y alimentación. Del mismo modo la Encuesta: que se 

empleó para la comunidad de Paccha en la que se podrá reconocer las 

actitudes de la misma frente al desarrollo del turismo vivencial en la Paccha. 

LOS INSTRUMENTOS  

La Fichas: (Textuales y de observación). Se empleó para registrar la 

información de las variables durante la etapa preliminar y la de campo. 

También se utilizó Guía de entrevista: Nos permitió tener una noción sobre la 

actitud positiva, la cual será aplicada a los socios de la comunidad sobre el 

desarrollo del turismo. Del mismo modo se usó la Libreta de campo, cámara 

fotográfica y filmadora: Los cuales se usaron para obtener información real 

de forma escrita, gráfica y oral sobre las condiciones turísticas; se fotografiará 

y filmará a las diversas actividades tradicionales, recursos turísticos y las 

facilidades turísticas que presenta la comunidad para el turista. Y por último 

se utilizó el cuestionario de encuesta que se empleó para la comunidad de 

Paccha en la que se pudo reconocer las actitudes de la misma frente al 

desarrollo del turismo vivencial en la Paccha.  

El presente trabajo se ha desarrollado en 4 capítulos. El capítulo I: El 

caserío de Paccha, donde se plasmará la ubicación geográfica, limites, 

población, aspectos históricos. Donde se está desarrollando el trabajo de 

investigación. El Capítulo II: Recursos turísticos del Caserío de Paccha, 

Se manifiesta con presencia de recursos turísticos de categoría 

Manifestaciones Culturales, entre las que destacan la Ventanilla de Paccha, 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO  
DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

            
 BACHILLER: DELGADO PAREDES LYDA 

ASESORA: DRA. ZAPATA MENDOZA MERCEDES ELENA                                               23                                                                                                                                                                                                                     

Sagarbal, Ventanillas y Tina de Wallyo; asimismo en la categoría 

Realizaciones Técnica Científicas o artísticas Contemporáneas se encuentra  

la práctica de actividad como: Piscicultura, agrícolas y ganaderas 

tradicionales. El Capítulo III: facilidades turísticas, que se manifiestan a 

través del acondicionamiento de casas rurales para prestación de servicios de 

alojamiento y alimentación, circuitos establecidos con orientadores turísticos 

del lugar; lo que se constituye como una condición turística que propicia el 

desarrollo del turismo vivencial en la zona. El capítulo IV: actitud positiva de 

la comunidad, representada a través de su visión positiva y expectante de la 

actividad turística como medio que contribuye a la mejora de su calidad de 

vida, por otro lado, la hospitalidad y amabilidad frente a los visitantes es otra 

actitud que contribuye con el turismo vivencial. 
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EL CAPÍTULO I: 

EL CASERÍO DE PACCHA 
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 CAPÍTULO I:  

CASERÍO DE PACCHA 

1. Ubicación  

El caserío de Paccha se encuentra ubicado en el distrito de Cachicadan, 

Provincia Santiago de Chuco, Departamento La Libertad. Situado a 3370 

m.s.n.m encontrándose en las zonas climatológicas como quechua, sumí y 

puna. (Ver Anexo 01). 

2. Limites  

 Por el Norte          : Con los caseríos de La Victoria y Santa Rosa. 

 Por el Sur             : Con los caseríos de Argallama y Condogorco.  

 Por el Este           : Con el caserío de Tambillo 

 Por el Oeste         : Limita con Cachicadan y Huacas 

3. Aspectos históricos 

Según cuentan los pobladores más antiguos, que este caserío fue territorio de 

las haciendas de Angasmarca y San José de Porcon, y que anteriormente se 

acentuaron una población incaica. De acuerdo a le vestigios encontrados en 

el cerro de Huayio Cipe y Shuliter, nos indican que estas poblaciones se 

dedicaban a la ganadería y agricultura. Con la llegada de los españoles en el 

siglo XV, estas poblaciones fueron sometidas a la esclavitud y servidumbre 

extinguiéndose por completo y pasando a la administración colonial. 
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Posteriormente, los dueños de las haciendas aplicaron el sistema de 

arrendamiento de las tierras, tanto en la hacienda de Angasmarca cuyo 

propietario era el señor Pablo Porturas Hoyley, como en San José de Porcon, 

cuyo hacendado era Diego de Mora, los agricultores tenían que pagar el 

arriendo de las chacras anualmente, con dinero en efectivo o trabajos 

comunales en la hacienda con beneficio al hacendado. Así pasaron los años y 

con la llegada de la reforma agraria en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, 

se puso fin a esta época y a la explotación de campesina, las tierras fueron 

expropiadas de acurdo a la cantidad de las áreas que estaban en arriendo. 

 En el siglo XVIII ya se conocía con el nombre Paccha, según los antiguos 

este nombre fue colocado por el hacendado de Angasmarca debido a la 

existencia en abundancia de pacha salvia entre los arbustos.  

4.  Clima  

Cuenta con un clima variado los predominantes es el verano que inicia el mes 

de mayo hasta septiembre en la cual presenta fuertes vientos y un sol 

radiante, a la vez presenta lluvias y helados en los meses de octubre a abril, 

El Caserío de Paccha se encuentra a una distancia de 60 km a 1:15 h del 

Distrito de Cachicadan. Cuenta con gran variedad de  

5. Flora 

El caserío de Paccha cuenta con una gran variedad de flora como por 

ejemplo: Chocho Silvestre, Chire, Grama Unquia y pajilla.  

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO  
DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

            
 BACHILLER: DELGADO PAREDES LYDA 

ASESORA: DRA. ZAPATA MENDOZA MERCEDES ELENA                                               27                                                                                                                                                                                                                     

6. Fauna  

Se puede observar animales silvestres como son los zorros, vizcachas, 

conejos silvestres, perdices, tucos, lechuzas y otros.  

7. Aspecto económico  

La comunidad se dedica a la producción agrícola que se caracteriza por el 

cultivo de la papa, oca, maíz y en la producción pecuaria hablamos de la 

crianza de ganado vacuno, equino y animales menores como cuyes y gallina 

y en la actualidad la comunidad está inmerso en la actividad de desarrollo 

económico para el mejoramiento de la calidad de vida.  

8. Turismo  

La oferta turística del caserío de Paccha no está totalmente desarrolla, pues 

los atractivos no han sido implementados, los sitios arqueológicos están 

abandonados, pues los atractivos más significativos se encuentran en la 

práctica de actividades tradicionales como la agricultura, ganadería y 

piscicultura. 

A pesar de las dificultades la comunidad ha recibido capacitación para la 

implementación del turismo vivencial por parte de un proyecto Sierra Verde 

que aposto por el desarrollo de la actividad turística con la implementación se 

circuitos turísticos, capacitación a orientadores turísticos, la implantación de 

las facilidades en cuanto a alimentación y hospedaje en las cosas 

tradicionales de la comunidad.  La demanda turística es local y regional pero 

aun no es sostenida. 
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9. Accesibilidad 

El caserío cuenta con una trocha carrozable en malas condiciones hacia el 

destino y a los recursos turístico son camino de herradura.  
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CAPÍTULO II: 

TURISMO EN EL 

CASERÍO DE PACCHA 
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CAPÍTULO II: 

TURISMO EN EL CASERIO DE PACCHA 

Hoy en día se visualiza un crecimiento del sector turístico y está marcado por 

la variedad de productos turísticos que son creados de acuerdo a las 

necesidades y deseos del cliente. Teniendo en cuenta que el turismo es una 

actividad económica generadora de divisas, ha demostrado ser una pieza 

fundamental para el desarrollo de un país. El turismo está alcanzando cada 

vez mayor jerarquía en el Perú y a la vista de todo el mundo convirtiéndose en 

un destino turístico potencial emergente. Además es un elemento esencial de 

lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al 

ser capaz de generar ingresos económica y social de forma más rápida que 

otros sectores, mejorando la calidad de vida de la población receptora, a 

través de la generación de empleo en forma descentralizada, donde el actor 

denominado turista se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual por 

periodos de tiempo no mayor a un año, en donde la comunidad receptora le 

proporciona las facilidades y atractivos para satisfacer la necesidad de ocio, 

recreación, descanso y de cierta manera el crecimiento y desarrollo 

intelectual, del mismo modo por negocio  u otros  propósitos. Al respecto 

Leonard y Carson se refiere al turismo como: “Turismo es el conjunto de las 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que 

dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por una 

actividad lucrativa.” (Leonard J.L. y Carson L.J.; 1997:16). 
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Por tal motivo la industria del turismo ha ido desarrollándose con mucha 

rapidez, Por lo que existe una diversidad de tipos de turismo que permite la 

segmentación del mercado turístico,  pero se puede percibir dos bloques bien 

diferenciados, tales como turismo cultural con la intervención y creación del 

hombre y turismo natural,  tiene que ver con  todo lo relacionado con la 

naturaleza, ante ello el autor precisa “El turismo de clasifica en turismo de 

aventura, salud, científico, místico, religioso, ecoturismo, turismo de 

naturaleza, turismo rural”(Ávila, B,etal.;2005:24). Siendo el turismo rural 

una actividad turística incipiente que se está posicionando en el mercado 

turístico como una alternativa de desarrollo económico, orientada a 

actividades en espacios rurales, en la práctica de actividades tradicionales. Es 

un turismo respetuoso con el medio ambiente, el desarrollo de este tipo de 

turismo se ha concentrado en el crecimiento de la oferta y demanda, 

evidenciando una consolidación del sector y en la difusión de las actividades 

turísticas tradicionales que se refleja en la puesta en valor de una gran 

diversidad de elementos del patrimonio rural y natural. Ante ello el autor 

define “Una forma de turismo tradicional que consiste en ir de 

vacaciones a conocer y apreciar el medio rural alojándose en posadas o 

pequeños hoteles” (Acerenza; 2006: 44). A la vez se clasifica en turismo de 

aventura, agroturismo y turismo vivencial. Siendo el Turismo Vivencial uno 

de los pioneros de la industria del turismo, también conocida como turismo 

de inmersión. Está enfocado a los viajes que se basan en la experiencia, 

Esta relación permite conocer a las personas muy estrechamente permitiendo 

participar en sus actividades rutinarias. Esto se combina con la rica herencia 

cultural de los antiguos pobladores, que conservan vestigios de una grandiosa 
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cultura en sus restos arqueológicos, su lengua, su artesanía y sus costumbres 

cotidianas. Que tiene como particularidad insertar comunidades en la 

actividad turística la cual brinda una mejor calidad de vida a las comunidades 

receptoras. Al respecto Acerenza lo describe como “En este tipo de turismo, 

el turista tiene la oportunidad de convivir con los campesinos indígenas 

y su cultura, alojándose en las viviendas típicas de las familias 

anfitrionas, compartiendo en la misma mesa, participando activamente 

en sus labores agrícolas y artesanales” (Acerenza; 2006 :43). Uno de los 

principales retos que debe conseguir el turismo vivencial consiste en la 

satisfacer las necesidades de turistas cada vez más complejos y que 

demandan productos y servicios fuera de lo común. El mercado turístico está 

compuesto por servicios, recursos turísticos y la actitud positiva de la 

comunidad receptora para lograr ser competitivos. Perú cuenta una cultura 

más rica del mundo, culturas vivas que aún se mantienen vigentes, la cual las 

comunidades andinas son más resaltantes. Manteniendo vivo su naturaleza y 

costumbre de sus antepasados. Uniendo fuerzas a través de asociación para 

atraer turista, con una idea clara de mantener y preservar sus costumbre y 

tradiciones, un claro ejemplo es el desarrollo del turismo vivencial en el sur del 

Perú que se encuentra bien marcado y diferenciado como por ejemplos Las 

Islas de los Uros, que se encuentra flotando en el Lago Titicaca, siendo unos 

de los destinos más importantes en el sur del Perú, donde ofrecen hospedaje 

en sus casas, alimentación y enseñan actividades que realizan. Otro claro 

ejemplo se encuentra en NACION Q`EROS, en pleno Valle Sagrado del 

Cusco, donde se puede presenciar ceremonias para la Pachamama y 

participar actividades de la comunidad. En la actualidad el Caserío de Paccha 
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no es ajeno a la realidad y al desarrollo del turismo vivencial puesto que 

cuenta con una oferta turística que se expresa con la presencia de recursos 

turísticos en sus diferentes categorías. En la oferta turística encontramos los 

atractivos turísticos y/ o recursos turísticos, entendiéndose como recurso 

turístico a los elementos naturales, culturales, históricos y folclóricos de uso 

turístico, que pueden motivar el interés del turista. 

2.1 RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERIO DE PACCHA 

El Perú sin duda es un país privilegiado en cuanto se refiere a recursos 

naturales y culturales, pues es un poseedor de una amalgama recursos de 

calidad y representativos en el mundo, a pesar de la falta de inversión, 

planificación y promoción de la actividad turística. Sin dejar de lado el caserío 

de Paccha cuenta con atractivos que motiven su visita. Ante ello el autor 

Caballero define al recurso turístico como: “Elementos con suficiente valor, 

aptos y disponibles sobre los cuales una comunidad puede basar su 

actividad turística.”(Caballero, R.; 1997:90); Estos recursos turísticos tienen 

que ser puestos en valor para ser considerados como atractivos turísticos, los 

cuales despiertan la motivación del turista, es el componente principal para el 

desarrollo de la actividad turística, además todo país posee atractivos 

turísticos naturales o culturales que son capaces de satisfacer las 

necesidades o motivaciones del turista, Boullón hace referencia al respecto: 

“Los atractivos son la materia prima del turismo sin la cual un país o una 

región no podría emprender el desarrollo porque les faltaría lo esencial y 

porque sólo a partir de su presencia se puede pensar en construirla 
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planta turística que permita explotarlo comercialmente."(Boullón; 1988: 

44). 

El caserío de Paccha cuenta con una gran variedad de recursos turísticos en 

sus diferentes categorías tal como hace referencia el señor Demetrio Méndez 

Velásquez “Paccha cuenta con recursos en sus diferentes categorías 

como son, Manifestaciones Culturales, entre las que destacan la 

Ventanilla de Paccha, Sagarbal, Ventanillas y Tina de Wallyo; asimismo 

en la categoría Realizaciones Técnica Científicas  o artísticas 

Contemporáneas se encuentra  la actividad de la  piscicultura, agrícolas 

y ganaderas tradicionales y  en la categoría  folclore, se encuentran la 

artesanía y la gastronomía tradicional. Los datos se sostienen en la teoría y 

clasificación que lo realiza el MINCETUR permitiendo un estudio detallado. 

Dividiéndose según el MINCETUR (2006, 5-6) en:  

1. Sitios naturales; Esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que, 

por sus atributos propios, es considerado parte importante del     

potencial turístico.  

2. Manifestaciones culturales; Se consideran las diferentes expresiones 

culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales 

(desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales como lugares 

arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

3. Folklore; Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, 

artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado. 
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4. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; 

Comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de 

cultura, civilización y tecnología, con características relevantes para el 

interés turístico. 

5. Acontecimientos Programados; Categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas 

como espectadores o actores.  

Con la presencia de estos recursos en el Caserío de Paccha permite la 

creación de diversos productos y programas turísticos, en mejora del sector 

turismo en de la zona; ya que actualmente la comunidad no es ajena al 

desarrollo de la actividad puesto que cuenta con una oferta turística potencial. 

Porque posee recursos turísticos especificados por el MINCETUR; pero estos 

recursos no estas puestos en valor, por ello es que no cuenta con una oferta 

turística real. Los recursos turísticos de Paccha no se encuentran 

debidamente inscritos y jerarquizados. Tal como lo menciona el señor 

Carmelo Reyes, “Los recursos se encuentran inventariados y 

categorizados, pero no se encuentran jerarquizados”. Los recursos 

turísticos en la actualidad no se encuentran acondicionados que faciliten la 

visita del turista, se pude realizar visitas, a pesar del mal estado de 

conservación de los recursos.    
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CUADRO RESUMEN Nº 01 

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO DE PACCHA 

RECURSOS TURISATICOS DE SANTIAGO DE CHUCO  

Nº RECURSOS TURSITICO CATEGORIA TIPO SUB TIPO 

1 Sitio Arqueológico  Ventanillas de Wallyo Manifestaciones Culturales  Sitio Arqueológico    Cementerio  

2 Sitio Arqueológico  Sagarbal  Manifestaciones Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones  

3 Sitio Arqueológico  Tinajas de Wallyo Manifestaciones Culturales Sitio Arqueológico   

 Fuente: Registro de observación – caserío de Paccha – distrito Cachicadan. Octubre del 2017 

1. CATEGORÍA MANIFESTACIONES CULTURALES. 

1.1. Sitio Arqueológico  Ventanillas de Wallyo  

Las Ventanillas de Wallyo se ubican en el departamento de La Libertad, en las 

Provincias de Santiago de Chuco, distrito de Cachicadan en el caserío de 

Paccha.  Pertenece a la categoría de Manifestaciones Culturales, Tipo, Sitios 

Arqueológicos y sub tipo, cementerio, está situado al noreste del mismo 

distrito sobre los 3,855 m.s.n.m. cuenta con un clima frio con presencia de 

fuertes vientos y precipitaciones de lluvia por las tardes a la vez con caída de 

heladas por las noches, la temperatura media anual fluctúa entre los 7ºc hasta 

la 19ºc. Por encontrase en la región Suni.  

Es un área arqueológica ubicada en la cima de un empinado cerro del mismo 

nombre, está rodeado de un peculiar paisaje y de sima se observa una vista 

panorama de todo el caserío. El recurso consiste en la presencia de 5 

ventanas talladas en un área específicamente en una roca. Son talladas para 

colocar los sacrificios. A la vez eran utilizadas como nichos funerarios, igual a 

las ventanillas de Otuzco (Cajamarca), los antiguos que se acentuaron 
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alrededor de este cerro, puesto que se encuentra a unos pocos metros 

vestigios de una ciudadela. 

FOTOGRAFÍA Nª 01 
VISTA PANORÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO VENTANILLAS DE 

PACCHA 
 

  

 

A la vez se observa una variedad de fauna. Entre las especies más 

representativas de fauna tenemos: el zorro andino (Pseudalopex culpaeus), el 

venado cola blanca (Odocoileus virginianus), la vizcacha,  

Actividades que se pueden desarrollar dentro del recurso, observación de 

aves, flora y fauna, treking, paseos en acémila. A la vez se presta para la 

práctica de actividades de aventura como ala delta y canopy.   

Cuenta con dos rutas de acceso, una que es por la Provincia de sdantoago de 

Chuco con una distancia de 24 km con un tiempo de 1h 40 minutos. Por 

último, el otro acceso es por la provincia de Sánchez Carrión.  

 

 

Obsérvese las 

ventanas tallas 

en la roca, que 

se utilizaban 

como nichos  

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 
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Diagrama N 01 

Croquis de Acceso de Santiago de Chuco – Cachicadan a Ventanillas de 

Paccha 

 

 

El ingreso al recurso turístico es libre, la época propicia para la visita es el 

mes de abril hasta noviembre, por el motivo de clima con fuertes 

precipitaciones el cual dificulta las visitas de los turistas.  El recurso no cuenta 

con infraestructura, señalización.  (VER ANEXO Nº2). 

1.2. Sitio Arqueológico Sagarbal.  

Sargarbal se encuentra en el Departamento de La Libertad, en las Provincias 

de Santiago de Chuco, Distrito de Cachicadan en el caserío de Paccha.  

Pertenece a la categoría de Manifestaciones Culturales, Tipo, Sitios 

Arqueológicos y sub tipo, edificaciones, está situado al noreste del mismo 

distrito sobre los 3,750 m.s.n.m. cuenta con un clima frio con presencia de 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo– caserío de Paccha – Octubre 2017 
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fuertes vientos y precipitaciones de lluvia por las tardes a la vez con caída de 

heladas por las noches, la temperatura media anual fluctúa entre los 7ºc hasta 

la 19ºc. Por encontrase en la región Suni.  

Sagarbal es una ciudadela que se encuentra en la cima del cerro del mismo 

nombre, siendo su acceso un poco dificultoso. Sus caracteriza por el contrario 

con construcciones a base de piedra sin labrar unidas con argamasa una 

técnica ancestral que se puede observar en diferentes recursos que se 

encuentran dentro de la Provincia. Se puede observar comparticiones de 

cuartos. Por la parte que no cuenta con acceso, se puede observar 

construcciones en formas de muros que se encuentran más conservados. En 

la cima del cerro se puede observar uno oyó de manera de tinaja. La 

construcción era en forma circular.  

FOTO Nº 02  
VISTA PANORÁMICA SITIO ARQUEOLÓGICO SAGARBAL 

 
 

 
                                                       

  

 

Se puede 

observar los 

vestigios del 

Sitio 

Arqueológico de 

Sagarbal 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 
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A la vez se observa una variedad de fauna. Entre las especies más 

representativas de fauna tenemos: el zorro andino (Pseudalopex culpaeus), el 

venado cola blanca (Odocoileus virginianus), la vizcacha,  

Actividades que se pueden desarrollar dentro del recurso, observación de 

aves, flora y fauna, treking, paseos en acémila. A la vez se presta para la 

práctica de actividades de aventura como ala delta y canopy.   

Cuenta con dos rutas de acceso, una que es por la Provincia de sdantoago de 

Chuco con una distancia de 24 km con un tiempo de 1h 40 minutos. Por 

último, el otro acceso es por la provincia de Sánchez Carrión.  

Diagrama N 02 

Croquis de Acceso de Santiago de Chuco – Cachicadan – Sitio Arqueológico Sagarbal 

 

El ingreso al recurso turístico es libre, la época propicia para la visita es el 

mes de abril hasta noviembre, por el motivo de clima con fuertes 

precipitaciones el cual dificulta las visitas de los turistas.  El recurso no cuenta 

con infraestructura, señalización. (VER ANEXO Nº3) 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo– caserío de Paccha – octubre 2017 
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1.3. Tinajas de Wallyo 

Las Tinajas de Wallyo se encuentran en el Departamento de La Libertad, en 

las Provincias de Santiago de Chuco, Distrito de Cachicadan en el caserío de 

Paccha.  Pertenece a la categoría de Manifestaciones Culturales, situado al 

noreste del mismo distrito sobre los 3,900 m.s.n.m. cuenta con un clima frio 

con presencia de fuertes vientos y precipitaciones de lluvia y granizos por las 

tardes a la vez con caída de heladas por las noches, la temperatura media 

anual fluctúa entre los 7ºc hasta la 19ºc. Por encontrase en la región Suni.  

El recurso se encuentra aproximadamente 50 metros de las ventanillas de 

Wallyo, está constituido por la presencia de Tinajas que se encuentran en las 

partes altas de cerro del mismo nombre.  

FOTO Nº 03 
VISTA PANORÁMICA DE LAS TINAJAS DE WALLYO 

 

 
 
 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 
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A la vez se observa una variedad de fauna. Entre las especies más 

representativas de fauna tenemos: el zorro andino (Pseudalopex culpaeus), el 

venado cola blanca (Odocoileus virginianus), la vizcacha.  

Actividades que se pueden desarrollar dentro del recurso, observación de 

aves, flora y fauna, treking, paseos en acémila. A la vez se presta para la 

práctica de actividades de aventura como ala delta, escalada en roca y 

canopy.   

Cuenta con dos rutas de acceso, una que es por la Provincia de sdantoago de 

Chuco con una distancia de 24 km con un tiempo de 1h 40 minutos. Por 

último, el otro acceso es por la provincia de Sánchez Carrión.  

Diagrama N 03 

Croquis de Acceso de Santiago de Chuco – Cachicadan –  Tinajas de wallyo  

 

El ingreso al recurso turístico es libre, la época propicia para la visita es el 

mes de abril hasta noviembre, por el motivo de clima con fuertes 

precipitaciones el cual dificulta las visitas de los turistas.  El recurso no cuenta 

con infraestructura, señalización. (VER ANEXO Nº4). 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo– caserío de Paccha – Octubre 2017 
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La representatividad de los recursos turísticos de un ámbito territorial es 

considerada como imagen o marca turística que distingue y/o representa a 

nivel nacional e internacional. Para la comunidad el recurso turístico más 

importante de caserío, como una marca turística es las Ventanillas de Paccha, 

tal como se puede observar en el siguiente cuadro y grafico N° 1. De la 

encuesta aplicada a la comunidad de Paccha.   

CUADRO N° 1 

RECURSOS TURÍSTICOS REPRESENTATIVO DEL CASERIO DE  
PACCHA  PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL 

Ventanillas de Wayllo 82% 

Tinajas de Wayllo 11% 

Sagarball 7% 

TOTAL  100% 
          Fuente: Cuadro matriz de la encuesta realizadas a la comunidad de Paccha en octubre 2017 

 
GRAFICO Nº 1 

 
Fuente: Cuadro N° 1  

 

Obteniendo los datos que se plasman en cuadro y gráfico Nº 01. Se puede 

determinar que el 82% de la comunidad de Paccha sostienen que las 

Ventanillas de Paccha es el recurso más representativo del caserío, se 

constituye como el icono de turismo en la localidad. Mientras que el 11% 
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sustentan las tinajas de Wallyo   son más representativos y por último el 7 % 

indica que el sitio arqueológico Sagarbal es el más representativo.   

En la actualidad el caserío de Paccha no cuenta con recursos operativos para 

el desarrollo de la actividad turística. Ya que no cuentan con facilidades 

turísticas que faciliten la visita de los turistas.   

Estos atractivos turísticos sirven como elementos complementarios a las 

actividades vivenciales que se presentan en Paccha como la agricultura y 

ganadería, que amplía la experiencia de un producto de Turismo Vivencial. 

2.2   ACTIVIDADES TRADICIONALES QUE SE PRACTICAN EN EL CASERÍO DE 

PACCHA  

1. Categoría Realizaciones Técnica Científicas o Artísticas 

Contemporáneas. 

Es una de las categorías más principales que se desarrolla en el caserío de 

Paccha, siendo otra de las condiciones que propician el desarrollo del turismo 

vivencial. Los desarrollos de estas actividades tradicionales han propiciado 

una gran diversificación de la oferta y la captación de nuevos segmentos y 

nichos de mercado de acorde al turista que buscan nuevos productos 

direccionado a experiencias vivenciales. Por lo tanto, el caserío de Paccha no 

es ajeno a la práctica de actividades tradicionales como son la agricultura, 

ganadería y piscicultura.  El desarrollo de estas tendencias ha hecho que lo 

rural brinde la oportunidad de experimentar y participar de las actividades que 

se practican en sus vidas cotidianas día a día. Los cuales generan ingresos 

económicos para las comunidades receptoras brindando una mejor calidad de 
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vida a comunidad involucrada, generando nuevas alternativas direccionada a 

la parte económica.   

Ante ello el presidente de la asociación de Productores, agropecuarios, 

artesanales, industriales y de servicios turísticos “APUS” hace referencia 

“Que en caserío de Paccha se practican actividades tradicionales como 

la agricultura, ganadería, piscicultura y artesanía”. Siendo las actividades 

tradicionales y recursos turísticos los principales ejes para el desarrollo de 

turismo vivencian en el caserío de Paccha.    

1. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN EL CASERIO DE PACCHA. 

Las actividades agrícolas tradicionales en relación con el desarrollo de la 

actividad turística, forman parte de una nueva alternativa para el turismo 

vinculado a los espacios rurales y la práctica de actividades que realizan la 

población inmersa en el desarrollo del turismo.  Por lo tanto, la agricultura es 

una de las actividades tradicionales siendo una de las condiciones turísticas 

de Caserío de Paccha en cuantos, a sus técnicas, herramientas que utilizan 

para sus actividades para cultivar diversos productos de acorde a la zona. 

Ante ello menciona que la agricultura viene hacer “El conjunto actividades, 

técnicas y conocimientos que desarrolla el hombre para cultivar la tierra, 

cuya finalidad es obtener productos para la sobre vivencia.” (Quezada 

Lopez, Luis; 2007:35).  Siendo la agricultura la actividad principal que 

conservan y practican la comunidad de Paccha, como actividad generadora 

de ingresos económicos a población que han sido transmitidas de generación 

en generación. 
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 Tal como se puede observar en el siguiente cuadro Nº 2 

CUADRO Nº 2 

OCUPACION DE LA COMUNIDAD DE PACCHA  

Agricultor  41% 

Ganadero 17% 

Artesano  3% 

Piscicultor 5% 

Ama de 
casa 6% 

Otros 28% 

TOTAL  100 
                 Fuente: Cuadro matriz de la encuesta realizadas a la comunidad de Paccha en octubre 2017 

 
GRAFICO Nº 2 

 
Fuente: Cuadro Nº 2 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta realizada a la comunidad de 

Paccha, podemos determinar que el 41% de la poblacion del Caserio de 

Paccha practica la agricultura como una actividad que genera ingresos 

economicos sus hogares. Como tambien se observa que 28 % son amas de 

casa esta activida es desarrollada por las mujeres en sus hogares,   

seguidamente del 17% que se realizan actividades de crianza de ganados, 

con un menor porcentaje  el 5% se dedican a la Piscigranja y 3% artesanos y 

un 6% otras actividdades.  

La agricultura en el caserio de Paccha es tradiconal por lo que conservan 

tecnicas, procedimientos y herramientas que han sido trasmitos de genracion 
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en generacion. Tal como lo sostiene el vicepresidente de la asociacion el 

señor Wilder Madalangoitia “ Esta actividad se vine desarrollando desde 

los natepasdos siendo los padres los encargados de transmitir los 

conocimientos en cuanto a tecnicas y procedimientosd y instrumentos 

para la obtecion de los difrentes productos”. Es una actividad que se 

practican desde niños, puesto que los padres transmites sus conocimientos a 

sus hijos y los enseñana realizar las difrentes actividades agricolas desde los 

8 años mayormente y los transmiten a los varones puesto que ha actividdaes 

fuertesnte, tal como manifiesta el agricultor Wilder Madalangoitia “es una 

actividad que es transmitida de generacionen genaracion. Son los 

padres los que mos enseñan a realizar las diversas tecnicas de la 

agricultura desde niños”. 

Los producctos más representativos que se cultivan en el caserío de Paccha son: 

papa, chocho, trigo y maíz. Tal como hace referencia el Agricultor Wilder 

Madalangoitia “Los productos agricolas de se cultivan en Paccha 

principalmente es Papa, chocho, maiz. A la vez se cultiva en menor 

escala lenteja, arverja, oca, olluco y hortalizas”. Esto se debe al clima en 

que cuenta el caserio.  Con la presencia de fuertes lluvias y en tiempo de invierno 

caídas de heladas y granizos. Los procedimientos y técnicas varían de acuerdo a los 

productos a cultivar. Como por ejemplo los cereales y legumbres se siembran en los 

meses de noviembre a enero y el procedimiento, técnica para cultivar estos 

productos son diferentes tal como señala el señor Wilder Madalangoitia “La 

tecnica que se utiliza para la obtencion de cereales y legumbres son 

preparacion de la tierra, sembrar, tirapar,y cosechar”.  Las técnicas que 

se utilizan van de acuerdo al cultivo y para un ejecutar estas técnicas se 
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utilizan herramientas que se seleccionan de acuerdo a la técnica y al producto 

que se está cultivando. Por ejemplo: la picota, lampilla, barreta entre otras tal 

como lo sostiene el Sr. Wilder Madalangoitia “los instrumentos que se 

utlizan para la obtencion de los productos se seleccionan de acuerdo a 

la tecnica que se esta realizando y al producto que se esta cultivando, 

las herramientas que alisamos son la picota, arado, yugo, lampilla, y 

barreta” 

La producción sirve para el sustento de la población; ya sea en el consumo 

diario o para el comercio a la vez para la elaboración de diferentes platos 

típicos de la gastronomía santiaguina haciéndole particular de otras. Siendo 

esta actividad la principal generadora de ingresos económicos. 

CUADRO RESUMEN Nº 02 

LISTADO DE PRODUCTOS QUE CULTIVAN EN EL CASERÍO DE PACCHA  

N°  Tipo de 

insumo  

Insumo  

01 Tubérculos Papa 

Oca 

Olluco 

Mashua 

02 Cereales Cebada 

Trigo 

Arveja 

Maíz 

03 Legumbres Lenteja 

Chocho  

04 Verduras Tomate 

       Fuente: Registro de observación – caserío de Paccha – distrito Cachicadan. Octubre del 2017 
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1. Técnica, Procedimiento e Instrumentos para Cultivar Cereales y 

Legumbres.  

La producción de insumos de origen vegetal, siguen técnicas y 

procedimientos ancestrales, como por ejemplo los cereales y legumbres; se 

siembran en los meses de noviembre a enero, el procedimiento para la 

obtención de estos productos inicia con la preparación de la tierra o 

barbecho. 

FOTO N° 04 
BARBECHO, PROCESO QUE SE HACE PARA LA OBTENCIÓN PRODUCTOS   

 

 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

 

Esto consiste en arar la tierra, utilizando la yunta que consta de dos toros con 

un peso promedio de 250 kg cada uno, que van unidos al yugo (consignado 

de lazos y balsón) y este adherido al arado por la clavija; la persona que 

conduce la yunta lleva una puya para picar a los toros al tiempo de arar la 

tierra.  

 

 

Se observa al 

agricultor está 

barbechando la 

chacra 

(preparación de 

la tierra) para 

que 

posteriormente 

sean sembrados 

los productos.  
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FOTO N° 05 

EMPLEO LA YUNTA, PARA LA OBTENCIÓN DE INSUMOS  

 

 

 

 

Otra herramienta que es utilizada para este proceso es el pico, que sirve para 

quebrar los pedazos de tierra que quedan grandes. Y lograr suavizar la tierra 

para que se obtenga mejor consistencia   

FOTO N° 06 

PICOTEAR, SUAVIZAR LA TIERRA PARA SEMBRAR   

 
 

 

 

 

 

 

 

Quien conduce 

la yunta 

Puya  

Yugo 

Yunta  
Arado  

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

 

Véase cómo se 

prepara la 

tierra utilizando 

la yunta, y 

demás 

instrumentos 

que hacen que 

esta actividad 

se realice. 

 

Se observa que 

después de 

barbechar la chacra, 

se procede a 

champear para la 

cual se utiliza el pico 

para sacar la grama y 

picotear partes que 

no toco el arado.  
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Luego se procede a la siembra o cruza, esta fase consiste en uncir los toros, 

arrojar la semilla y luego se empieza a arar nuevamente para que la tierra 

cubra la semilla.   

FOTO N° 07 

PROCESO DE SEMBRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cuando el producto que se ha sembrado empieza a nacer y cuando está de uno a 

dos meses, se cultiva o deshierba es decir se arranca todas las hierbas que no 

pertenecen a lo sembrado. 

FOTO N° 08 
 

PROCESO DE DESHIERBO, PARA LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
 
 

 

 

 

Note que el 

agricultor está 

desherbando, 

utilizando la 

lampilla, ya que 

este producto 

tiende a cultivarse 

cuando esta 

pequeño.  

 Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

 

Se observa que un 

agricultor está 

sembrando, utilizando 

sus herramientas 

necesarias para este 

sembrío, algunos de 

estos cereales son 

sembrados y otros se 

arrojan.  
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Para luego regar constantemente hasta que el cultivo crezca. Cuando el producto 

está seco (seis a ocho meses) se siega, para este proceso se utiliza la hoz, luego se 

lleva a la parva para la trilla, que consiste en hacer girar la cobra sobre los productos 

segados y luego despajar en el viento, para esta etapa se utilizan palas, escobas y 

horquetas.  

FOTO N° 09 
 

PROCESO DE COSECHA, DE LOS PRODUCTOS  
 
 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 10 

PROCESO DE TRILLA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

  

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

r   

Se puede ver que 

en esta ocasión se 

está cosechando 

los cereales, 

utilizando la hoz 

para cortar este 

producto y ser 

llevado a la parva.  

 

Se puede observar la 

gavilla del trigo en la 

parva siendo ya 

trillada por la cobra y 

las personas 

horqueteando para 

que la gavilla se 

mantenga en la 

parva,  
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FOTO N° 11 

DESPAJAR, PROCESO QUE SE HACE PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

El último procedimiento es el almacenamiento, los productos se depositan en 

costales* de lana para ser llevados a sus respectivos terrados de las casas.  

2. Técnica, procedimiento e instrumentos para cultivar tubérculos 

A diferencia de los cereales y legumbres, los tubérculos tienen el mismo 

procedimiento de la preparación de la tierra en cuantos, al arado, barbecho de 

la chacra con la diferencia que a la tierra lo colocan abono, para luego 

sembrar, deshierban, aporcan y se cosechan utilizando la lampilla, alforjas y 

sacos (las personas que apoyan en la cosecha reciben su quira). Tal como se 

observan en las siguientes imágenes: 

Luego de la preparación de la tierra, siembra de los tubérculos con las 

mismas técnicas de las que se realizar para las legumbres y cereales, se da 

paso al deshierbo que consiste en quitar toda la hierba mala que no le deja 

crecer a la planta.    

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

 

Se observa que 

después de haber 

trillado la gavilla se 

procede a ventear lo 

que también 

(despajar) lo que ya 

está molido, para que 

de esta manera se 

obtenga el producto 

limpio para el 

consumo,  

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO  
DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

            
 BACHILLER: DELGADO PAREDES LYDA 

ASESORA: DRA. ZAPATA MENDOZA MERCEDES ELENA                                               54                                                                                                                                                                                                                     

FOTO N° 12 
DESHIERBO, PROCESO QUE SE HACE PARA OBTENER LA PAPA  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

FOTO N° 13 
APORQUE OTRO PROCESO QUE SE HACE PARA OBTENER LA PAPA 

 
 
 
 

 

 

Foto N° 45 

 

FOTO N° 14 

COSECHA, PROCEDIMIENTO CUANDO EL PRODUCTO ESTÁ MADURO  

 

 

 

 

DESHIERBO  

 

APORQUE 

 

COSECHA  

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

 

Véase primero la 

forma de surco de 

la papa después 

de uno o dos 

meses 

aproximadamente, 

para este trabajo 

se usa la lampilla. 

 

Obsérvese la papa en 

una nueva etapa de 

cultivo, se ve cuando 

la papa empieza a 

madurar porque están 

con todas sus flores, 

es donde se aporca 

utilizando también la 

lampilla. 

 

COSECHA  

 

Se ve la cosecha 

de la papa, etapa 

donde ya ha 

madurado y se 

empieza a destapar 

del surco con una 

lampilla, luego se 

llena en sacos para 

ser almacenado. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO  
DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

            
 BACHILLER: DELGADO PAREDES LYDA 

ASESORA: DRA. ZAPATA MENDOZA MERCEDES ELENA                                               55                                                                                                                                                                                                                     

FOTO N° 15 

SELECCIÓN DEL PRODUCTO ES EL PROCESO FINAL QUE SE REALIZA  

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la variedad de actividades que se realizan para la 

obtención de los diferentes productos, se puede decir que la agricultura 

contribuye como un recurso para el desarrollo del turismo vivencial en el 

caserío de Paccha, y con la contribución de los agricultores en la transmisión 

de sus conocimientos hacia los turistas. El agricultor Wilder Madalangoitia 

hace referencia “Que si estaría dispuesto a enseñar sus conocimientos 

en cuantos al procedimiento que se desarrolla para la obtención de los 

productos”. Asimismo, sostiene que “Involucrarían los turistas en todas 

las diferentes actividades del proceso que se realiza para la obtención 

de los diferentes productos”, ya que los turistas que buscan estos 

segmentos desean interactuar y aprender sus tradiciones.  A la vez 

enseñando los conocimientos obtendría ingresos económicos para su hogar.  

 

 

RECOLECCIÓN Y 

SELECCIÓN  

 

 

  Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 13/10/17 

 

Se ve la cosecha 

de la papa, etapa 

donde ya ha 

madurado y se 

empieza a destapar 

del surco con una 

lampilla, luego se 

llena en sacos para 

ser almacenado. 
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2. GANADERÍA TRADICIONAL EN CASERIO DE PACCHA. 

La ganadería tradicional del caserío Paccha es la segundad actividad 

económica que la población desarrolla, que consiste en la crianza de 

diferentes animales, para consumo propio o venta. Siendo una nueva 

alternativa para lograr diversificar la oferta del dicho destino, involucrando a la 

ganadería en el desarrollo del turismo vivencial.  Al respecto el autor sostiene 

que “La ganadería es una actividad económica que consiste en la 

crianza de animales domésticos con el fin de obtener la carne para el 

consumos y derivados de los mismos permitiendo el sustento de la 

humanidad.  (Barreto; 2008:167). La ganadería en el Perú es una actividad 

que se desarrolla en casi todo el país, guarda una relación directa con la 

agricultura siendo otras de condiciones que presenta el caserío de Paccha 

para el desarrollo de turismo. La ganadería en el caserío es principalmente 

intensiva puesto que desarrollan actividades para su crianza en sus propios 

terrenos que no son muy extensos. Que sirve la manutención de la población 

y como fuente de ingresos económicos en la venta de la especie o sus 

derivados.  

Las actividades ganaderas con las agrícolas se practican desde niños 

mayormente desde los 8 años, siendo los principales transmisores de los 

conocimientos los padres. Puesto de es una actividad que es transmitida de 

generación en generación. Las especies que se crían en el caserío son 

ganado vacuno, ovino, porcino tal como sostiene el señor Príncipe Miñano 

Matias. “Las principales especies que se crían son ganado vacuno, 

porcino, ovino y a la vez animales menores como gallinas y cuyes”. Las 
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crianzas de las especies son en proporción media, por motivo de sus terrenos 

y a la vez por la misma geografía en donde ese encuentra el caserío. En 

cuanto a su alimentación puesto que es caserío que cuenta con menos líquido 

básico que es el agua y esencial para que se desarrolle la actividad.  

CUADRO RESUMEN Nº 03 

LISTADO ESPECIES QUE SE CRÍAN EL CASERÍO DE PACCHA  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Fuente: Registro de observación – caserío de Paccha – distrito Cachicadan. Octubre del 2017 

El proceso de crianza del ganado vacuno y ovino consiste en un pastoreo 

rotativo y continuo en los campos, donde se alimentan de pasto natural, no 

utilizando alimento balanceado; las gallinas se crían en corrales y los cuyes 

en las cocinas de las casas, alimentándose de chileno y alfalfa, 

proporcionándoles un alto valor nutricional. Tal como se aprecia en las 

siguientes imágenes acerca de la crianza de los animales domésticos 

utilizados para la preparación de la gastronomía tradicional de Santiago de 

Chuco. 

 

 

 

LISTA DE ESPECIES QUE SE CRÍAN EN EL CASERÍO DE 

PACCHA 

3. Ganado vacuno  

4. Ganado ovino  

5. Ganado porcino  

CRIANZA DE ANIMALES MENORES 

 Crianza de gallinas  

 Crianza de cuyes  
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2.1 Crianza de Ganado Ovino en el Caserío de Paccha 

La crianza del ganado ovino consiste en pastoreo rotativo, que vine hacer que 

por las mañanas lo llevas a pastar al campo hasta un cierto tiempo para luego 

mudar a otro lugar donde puede seguir alimentándose, con un tiempo 

aproximado de 8 horas diarias para después darlo de beber agua y llevarlo a 

su corral que también son separado de la manada a las que cuentas sus crías 

pequeñas. Principalmente sus corrales lo fabrican de masera o piedras. 

Siendo la manera que salvaguardarlos de abigeo y animales silvestres.   

FOTO N° 16 

CRIANZA DE GANADO OVINO  

 

 

2.2 Crianza de Ganado Vacuno en el Caserío de Paccha 

De la misma manera conste en pastoreo rotativo a la vez se realiza el 

pastoreo que consiste en se alimenten en campo abierto y muchas veces su 

alimentación es en las chacras que se cosecharon los productos y lo restante 

pasa hacer alimentos de las vacas. Las vacan que se encuentran en 

gestación su alimentación es diferente y cunado se encuentra con cría, por las 

mañanas la vacan amamanta a su cría para luego ordeñar a la vaca y 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 

 

Se puede 

observar a las 

ovejas que están 

pastando en el 

campo siendo 

una forma de 

crianza el 

pastoreo rotativo.  
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sustraerlo la leche, para después llevar apastar. En cuanto a los machos sirve 

también como una herramienta para arar los campos para cultivar productos.    

FOTO N° 17 

CRIANZA DE GANADO VACUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Crianza de Ganado Porcino en Caserío de Paccha 

La crianza del ganado porcino consiste en pastoreo rotativo y a la vez 

alimentarlo con cebada y la tarde se traslada su corral.  

FOTO N° 18 

CRIANZA DE GANADO PORCINO  

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 

 

Se puede observar 

las vacas 

descansado en el 

campo de pastoreo 

en donde se 

alimentan de pasto 

natural, otra forma 

de crianza en la 

zona rural,  

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 

 

Se nota la forma en 

que los pobladores 

crían a sus 

chanchos, 

amarrando a estos 

animales en el 

campo, con un 

pastoreo rotativo, 

común en el distrito 

de Santiago de 

Chuco.  

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO  
DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

            
 BACHILLER: DELGADO PAREDES LYDA 

ASESORA: DRA. ZAPATA MENDOZA MERCEDES ELENA                                               60                                                                                                                                                                                                                     

 

2.4 Crianza de Aves de Corral en Caserío de Paccha  

La crianza de gallinas consiste en la alimentación en el campo libre se 

insectos y hierva y por las tardes arrojarlo cebada en el suelo para que 

coman para luego lo lleven a su gallinero.  

FOTO N° 19 

CRIANZA DE AVES DE CORRAL EN EL CASERÍO DE PACCHA 

 

2.5 Crianza de Cuyes en el Caserío de Paccha. 

Radica en la elaboración de sus cuyeros principalmente son en las 

cocinas de las casas, su alimentación es 7 veces durante al día, su aliento 

es principalmente de hiervas que se encuentran en sus chacras. Las 

hembras tienden a tener 3 pariciones al año por el este roedor aumentan 

indiscutiblemente. En la actualidad con proyecto de mejoramiento de 

razas se le está capacitando a la comunidad en cuanto a la crianza y 

aumentación adecuada. Lo utilizan para el consumo y comercio.  

       

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 

 

Véase las gallinas 

alimentándose en 

el corral de la 

señora Ángela 

Coronel, estas se 

crían libremente.  
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FOTO N° 20 

CRIANZA DE CUYES EN EL CASERÍO DE PACCHA 

 

 

 

 

 

 

Otra de las actividades que se realizan a parte de del proceso de crianza de 

las diferentes especies. Son las actividades que se realizan para a obtener los 

derivados de los animales. Como por ejemplo de la vaca se saca la leche de 

la leche se produce quesos, mantequilla y yogurt.  

CUADRO RESUMEN Nº 04 

DERIVADOS ESPECIES QUE SE CRÍAN EL CASERÍO DE PACCHA  

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ESPECIES QUE SE CRÍAN EN EL CASERÍO DE PACCHA 

Ganado Derivados 

1. Ganado 
vacuno  

 Carne  

 
 Leche  

 

 Quesos 

 Mantequilla 

 Yogut 

 Cuero Que se utiliza para 
realizar artesanía  

2. Ganado 
ovino 

 Carne  

 Lana; que se utiliza para realizar tejidos. 

3. Ganado 
porcino 

 Carne  

CRIANZA DE ANIMALES MENORES 

4. Crianza de 
gallinas  

 Carne  

 Huevos  

5. Crianza de 
cuyes  

 Carne  

Se observa a los 

cuyes en la cocina, 

alimentándose de 

chileno y cascaras 

de habas, en casa 

de la señora Ángela 

Coronel. Esta es la 

forma que la 

mayoría de familias 

santiaguinas crían a 

estos animales.  

 

                              Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 

 

 

 

Fuente: Registro de observación – caserío de Paccha – distrito Cachicadan. Octubre  2017 
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Para la obtención de los productos que son derivados de los animales que se 

crían, son diferentes actividades en las cuales el turista también puede 

interactuar y realizar las diferentes actividades, que vienen hacer el alimento 

de ellos mismos. Principalmente que utilizan técnicas tradicionales. Como se 

puede apreciar en las siguientes fotos.   

A. Producción Tradicional de Productos Lácteos en Caserío Paccha 

Es el primer paso que se realiza para producción tradición de diferentes 

productos lácteos que realiza la población. Que sirve para la venta y consumo 

de misma comunidad.  

FOTO N° 21 

AMAMANTAMIENTO DEL TERNERO EN EL CASERÍO DE PACCHA 

 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 

 Proceso de Ordenamiento de la Vaca 

Luego del amamantamiento del ternero se da paso al ordeño de la vaca que 

consiste en extraerlo la leche. Primeramente, se amarran las patas traseras 

de la vaca por seguridad. Para poder sacra la leche en un recipiente.  

Se puede 

observar al 

ternero 

amamantándos

e antes que la 

vaca sea 

ordeñada.    
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FOTO N° 22 

ORDEÑO DE LA VACA EN EL CASERÍO DE PACCHA 

 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 

 

 Producción Tradicional de Quesos  

Después de extraer la leche de la vaca, en una olla se coloca en la cocina a 

fuego lento hasta que abrigue un poco luego se echa una pastilla para cortar 

la leche después se retira el suero y se coloca en un mantel y para poder 

compensar utilizan dos tablas con dos combos a los costados para que se 

elimine todo el suero y tenga consistencia.   

FOTO N° 23 

PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE QUESO EN EL CASERÍO DE PACCHA 

 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 

Se puede 

observar a la 

señora 

ordeñando la 

vaca  

Se puede 

observar los 

quesos 

prensándose 

en mantales 
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Teniendo en cuenta la variedad de actividades que se realizan para la crianza 

de las diversas especies como también, la obtención de los diferentes 

productos de sus derivados es otra de las condiciones que contribuye como 

un recurso para el desarrollo del turismo vivencial en el caserío de Paccha. El 

ganadero Príncipe Miñano Matías hace referencia “Que si estaría dispuesto 

a enseñar sus conocimientos en cuantos al procedimiento que se 

desarrolla para la obtención de los productos”. Asimismo, sostiene que 

“involucrarían los turistas en todas las diferentes actividades del 

proceso que se realiza para crianza de las diferentes especies y en la 

producción de productos que se fabrican de los insumos”, ya que los 

turistas que buscan estos segmentos desean interactuar y aprender sus 

tradiciones.  A la vez enseñando los conocimientos obtendría ingresos 

económicos para su hogar.  

3. ACTIVIDAD DE LA PISCICULTURA EN EL CASERÍO DE PACCHA.  

Es una actividad que ha experimentado un crecimiento en estos últimos años 

debido a su complejidad de su crianza, puesto que viene hacer la crianza de 

peces, el autor lo define como “la Piscicultura es la agricultura de peces 

que permite impulsar y controlar la producción de peces y de otros 

animales acuáticos” (Alfaro; 2009:76). Hoy en día es posible mencionar 

una gran diversidad de crianza de piscicultura que va de acuerdo a la especie 

de pez.  En el caserío de Paccha es una nueva actividad que está generando 

ingresos económicos. Solo una familia se dedica a la crianza de la trucha en 

estanque. Que formalizaron una asociación de productores, agropecuarios, 

artesanales y piscicultores Progresista, con asesoría de sierra norte. Para el 
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señor Ricardo Madalangoitia, “la piscicultura es la crianza de peces y lo 

practica hace 20 años que en la actualidad se encuentra con aseria de 

Agrorural”. La crianza de truchas aún se conserva su procedimiento 

tradicional, son peces de agua limpia y corriente.  

A. Etapas y Procedimiento de la Crianza de la Trucha en el Caserío de 

Paccha 

1. Limpieza de Estanque y Desinfección  

En este caso la crianza se realiza en estanque de materia de cemento, cuenta 

con tres estanques dos 5x 3 anchos y 1 .30 de altura y estanque grande mide 

5 metros de altura de 10 de largo y 5 de ancho todo debidamente conectada a 

agua corriente. 

FOTO N° 24 

ESTANQUE PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL CASERÍO DE PACCHA 

 

 

 

Se puede observar el 

estanque grande 

donde crían las 

truchas grandes ya 

para el comercio y en 

la parte superior se 

visualiza los estanques 

pequeños que sirven 

para las truchas bebes 

                              Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 
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2. Ova y Alevinos 

Este procedimiento de ova no se realiza en el caserío de Paccha y realiza en 

el caserío de Tres Ríos, por lo que cuenta los posos de fecundación y es allí 

de donde se distribuye ya alevinos que vine hacer peces pequeños que miden 

entre 3 a 10 cm y pesan 1.5 y 20 gramos. En esta etapa son trasladados 

hacia el caserío de Paccha para su crianza. Se le coloca en los estanques 

pequeños hasta que estén jóvenes que principalmente miden 10 a 15 cm y 

pesan entre 20 a100 gramos, su alimentación en esta etapa son hasta 5 a 6 

veces al día y mantener una temperatura de 16ºC. Como se puede observar 

en la siguiente fotografía.  

  FOTO N° 25 

ESTANQUE PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS (ALEVINOS ) EN EL 

CASERÍO DE PACCHA 

   

 

 

Se puede aprecia 

es estanque 

pequeño donde 

los alevinos se 

crían hasta que 

estén jóvenes 

para luego se 

trasladados la 

grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 
20/10/17 
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3. Crianza de Trucha Comercial en Caserío de Paccha 

Etapa especial, donde las truchas han engordado para ser comercializados, 

miden de 15 a 22cm y pesan de 100 a 200 gramos. Principalmente cría la 

trucha arcoíris. Esta trucha en esta etapa superior de crianza es entre los 6 a 

7 meses.  

FOTO N° 26   
VISTA DEL ESTANQUE GRANDE PARA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL CASERÍO DE 

PACCHA     

 

 
 

FOTO N° 27 

ESTANQUE PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS (ALEVINOS) EN EL CASERÍO DE PACCHA 

  

Se observa al señor alimentando a 

las truchas, se alimenta con 

alimento industrializado ya 

procesado (Truchina)  

Se observa el 

tanque grande 

donde se crían las 

truchas ya listas 

para el comercio  

                              Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 
 

 

 

                              Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 
 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO  
DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

            
 BACHILLER: DELGADO PAREDES LYDA 

ASESORA: DRA. ZAPATA MENDOZA MERCEDES ELENA                                               68                                                                                                                                                                                                                     

4. Proceso de Pesca de la Trucha 

Esta actividad se realiza con una maya sujeta con un palo en porma de 

panera, con el cual se estrae la tyrucha de los estanques sien esta un 

actividad atractiva que los tursita pueden practicar. Anualmente puede hacer 

asta tres crianzas de 1000 truchas.  

FOTO N° 28    
 

VISTA PANORÁMICA DE LA PESCA DE LA TRUCHAS EN EL CASERÍO 

DE PACCHA 

 

 

 

Siendo una actividad reciente y no muy importante puesto que beneficiado es 

una sola familia el proceso y técnicas realizan forman parte de un recurso 

turístico que se puede desarrollar como otras de las condiciones que 

contribuye para el desarrollo del turismo vivencial en el caserío de Paccha. El 

Piscicultor Ricardo Madalangoitia hace referencia “Sus conocimientos 

obtenidos por la asistencia técnica de Agrorural y Sierra Norte, estaría 

dispuesto a enseñar a los turistas ya ellos buscan experimentar unas 

                              Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 
 

 

 

Se observa la pesca de la 

trucha en el estanque, 

actividad que el turista 

puede realizar.  
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alternativas en turismo”. Asimismo, sostiene que “Involucrarían los 

turistas en todas las diferentes actividades del proceso que se realiza 

para crianza de las truchas en cuanto a la alimentación, medir la 

temperatura del agua y pesca de la trucha” ya que los turistas que buscan 

estos segmentos desean interactuar y aprender sus tradiciones.  A la vez 

enseñando los conocimientos obtendría ingresos económicos para su hogar.  

Teniendo en cuenta que el turismo vivencial se basa principalmente ofertar 

experiencias fuera de lo común. El caserío de Paccha cuenta con condiciones 

para el desarrollo del turismo vivencial, porque aún conservan y practican 

actividades ancestrales como la agricultura y ganadería, en cuanto a sus 

técnicas, herramientas y procedimiento siendo el producto más importante. 

Como un elemento complementario  a las actividades vivencial el caserío 

cuenta con recursos turísticos que son los motivadores principales a la hora 

de la toma de decisión de un turista y amplía la experiencia de un producto de 

Turismo Vivencial. Se puede decir que es un producto completo basada en la 

experiencia en cuanto a la convivencia con comunidad a la vez conocer una 

cultura nueva, gastronomía y costumbres.   
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CAPÍTULO III: 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

DEL CASERÍO DE PACCHA. 
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CAPÍTULO III: 

FACILIDADES TURÍSTICAS DEL CASERÍO DE PACCHA. 

El turismo vivencial es una modalidad que se direcciona a la naturaleza, 

condiciones apropiadas para desarrollar de manera sostenible el Turismo 

Vivencial como parte de la estrategia de diversificación de la oferta y la 

captación de nuevos segmentos y nichos de mercado. Por tal motivo para un 

buen funcionamiento es primordial las facilidades turísticas puesto que 

complementan los atractivos turísticos, permitiendo la permanencia y el 

disfrute del turista, en un entorno diferente al habitual, se refiere a la 

prestación de servicios como hospedaje con el acondicionamiento de casa 

rurales, alimentación, circuitos y otros servicios.  

3.1 Acondicionamiento de Casas Rurales en el Caserío de Paccha. 

Se entiende por establecimiento hospedaje, que preste el servicio de 

alojamiento que cuenten con los servicios básicos para una buena estadía, en 

cuanto al acondicionamiento de casas rurales se direcciona directamente a la 

casa en espacio rurales ya sea comunidades, que consiste en implementar 

habitaciones en una casa familiar con servicios básicos para una buena 

estadía sin distorsionar el entorno. El desarrollo de estas tendencias ha hecho 

que lo rural, se desarrolle como nunca lo había hecho, teniendo en cuenta en 

un turista mucho más exigente en la calidad de la prestación de los servicios. 

El objetivo de los productos del turismo rural comunitario es ofrecer a los 

visitantes un contacto personalizado, de brindarles la oportunidad de disfrutar 

del entorno físico y humano de las zonas rurales y en la medida de lo posible, 
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de participar en las actividades, tradiciones y estilos de la vida de la población 

local. 

La comunidad receptora es la base principal pare el desarrollo de la actividad 

turística en un destino, ante ella la comunidad del caserío de Paccha no es 

ajena a la actividad, cuenta con una conciencia turísticas tal como se puede 

observar en la encuesta que se aplica a la comunidad en general de Paccha. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro. Nº 3   

Cuadro Nº 3 

DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD  DE  PACCHA PARA 
PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL 
 

Si 51% 

No  22% 

No 
opina  27% 

TOTAL  100% 
                      Fuente: Cuadro matriz de la encuesta realizadas a la comunidad de Paccha en octubre 2017 

 
GRAFICO Nº 3 

 
                                                Fuente: Cuadro Nº 3   
 

Es así que se puede determinar que el 51% de la comunidad de Paccha 

estaría dispuesto a brindar el servicio de hospedaje en sus casas a los 

turistas, como también el 27 % no opinaron referente al servicio de 

alojamiento muchas veces por desconocimiento de la actividad y por ultimo 

22% sostuvieron que no brindarían el servicio de alojamiento en sus casas. 
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En el caserío de Paccha se acondicionó 2 casas rurales durante la asistencia 

técnica del proyecto de Sierra Norte. Tal como sostiene el señor Cristóbal 

Esquivel. Quien fue el presidente de la asociación de Productores 

Agropecuarios, Artesanales, Industriales y de Servicios Turísticos “APUS” que 

en la actualidad dicha asociación se encuentra inactiva. “Durante el 

proyecto con la asistencia técnica se acondicionaron dos casas, en la 

cual contaban con dos habitaciones cada una de diferentes 

propietarios”. A la vez se los capacito a todos los integrantes de las casas 

referentes a la actividad turística, en cuanto acondicionamiento de las 

habitaciones, cambiado de sabanas, atención a los turistas. Tal como lo 

sostiene Wilmer Madalangoitia, propietario de una de las casas rurales que se 

acondicionó durante el proyecto “En la asistencia técnica se capacitaron a 

todos los socios en la prestación de servicios de hospedaje y a los 

integrantes de las familias que habitaban la casa para que se brinde un 

buen servicio”. El servicio se basaba en la prestación de alojamiento, 

alimentación en cual el turista debe satisfacer sus necesidades sin alterar ni 

modificar el entorno en el cual se está prestado los servicios y el turista 

disfrute su estadía. Los procedimiento utilizados por los propietarios de las 

casas acondicionadas que aprendieron de las capacitaciones de asistencia 

técnica consistía en: Darle la bienvenida al momento de su llegada, presentar 

al resto de los habitantes de la casa que también están inmerso en la 

actividad turística, hacerle sentir como en casa, luego acomodarlo en una de 

las habitaciones acondicionada, que contaba con lo básico como una cama, 

fresadas, sabanas, 1 mesa y silla, para después explicarlo en qué consistía el 

producto y que actividades van a realizar y recursos turísticos van a ser 
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visitado. En cuanto en la práctica de actividades, principalmente los varones 

realizan actividades agrícolas, ganaderas y la crianza de truchas, mientras 

que las mujeres enseñaban su vida cotidiana que consistía en la preparación 

de alimentos, y también actividades del campo como la crianza de animales 

menores.    

El acondicionamiento de las casas rurales consistía en no cambiar el entorno 

paisajístico ni tampoco la vida cotidiana que lleva la comunidad. Se 

acondicionaron dos casas, el material que se usó para la construcción de la 

casa, es de la zona. Como adobe de tierra y los mismos pobladores lo 

fabrican y su techo es de teja y calaminas característico de la zona, ambas 

casas son construidas de dos pisos. Como se puede apreciar en las 

siguientes fotografías. (Ver anexo N° 5) 

FOTO N° 29     
CASAS ACONDICIONADAS PARA LA PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO 

EN EL CASERÍO DE PACCHA  

 

 

Se puede observar la 

casa de la familia 

Madalangoitia que fue 

acondicionada 

internamente para la 

prestación de 

alojamiento, las 

habitaciones fueron 

acondicionadas en la 

primera planta 

La segunda casa 

acondicionada 

de la familia 

Valverde 

Esquivel  

                              Fuente: Archivo fotográfico del investigador. Caserío de Paccha 20/10/17 
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3 Servicio de Alimentación. 

Es otro de los componentes principalmente para el desarrollo del turismo 

vivencial en el caserío de Paccha. El cual tiene como objetivo de prestar los 

servicios alimentos y bebidas, satisfacer las necesidades de alimentación de 

un turista. Según la Organización Mundial de la Salud “Alimentación es un 

proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de 

alimentación necesario para sobrevivir” (OMS; 2013). Por tal motivo es 

necesario el estudio. Su importancia y los beneficios en el desarrollo del 

turismo vivencial. Puesto que forma parte esencial de la actividad turística, 

como una nueva alternativa de desarrollo, busca integrar al turista en todo 

sentido sin cambiar lo autóctono de la comunidad en cuanto a su 

alimentación, que se baza con productos de la zona. El servicio de 

alimentación en el caserío Paccha se presta en las dos casas rurales 

acondicionadas durante el proyecto de Sierra Norte, Según María de 

Madalangoitia. “La alimentación consistía en el consumo de sus propios 

productos que se producen en la zona, en cuanto a carnes de igual 

manera de los animales que ellos mismos crían, los platos que se 

prepara eran típicos de la zona no se busca cambiar a la alimentación 

que está acostumbrado el turista”. Como se puede observar la comunidad 

no es ajena al desarrollo de la actividad se encuentran capacitados en 

diferentes temas del turismo como la calidad en la prestación de los servicios 

sin atentar contra la tradición y cultura de la comunidad. Ante ello el 

presidente de asociación que en la actualidad esta inactiva sostiene que “Si 

en futuro se llegara a implementar el Turismo Vivencial y revivieran 
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turistas se encuentran capacitados en la prestación de servicios de 

calidad en cuanto la limpieza de los alimentos, del lugar donde los 

preparan y a la ves alimentos en buen estado para el consumo. Sin 

atentar contra la salud del cliente, considerando siempre productos 

propios de la zona”. Considerando las dos casas acondicionas para la 

prestación de los servicios se evaluó a la comunidad si estaría dispuesto a 

brindar el servicio de alimentación en sus casas. Tal como se puede observar 

en el siguiente cuadro N° 4 

CUADRO N°4  

DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD  DE PACCHA PARA 
PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL 
 

Si 51% 

No 22% 

No opina 27% 

TOTAL  100% 
                                                      Fuente: Cuadro matriz de la encuesta realizadas a la comunidad de Paccha en octubre  2017 
 
 

GRAFICO N° 4 

 
Fuente: Cuadro Nº 4 

Se puede observar que el 51 % si estarían dispuesto a prestar el servicio de 

alimentación en sus casas a los turistas, asimismo el 27 % manifestaron que 

no cuentan con disposición y por último el 22 % no opinan muchas veces por 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO  
DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

            
 BACHILLER: DELGADO PAREDES LYDA 

ASESORA: DRA. ZAPATA MENDOZA MERCEDES ELENA                                               77                                                                                                                                                                                                                     

desconocimiento de la actividad. Obteniendo un porcentaje que favorece para 

el desarrollo de la comunidad siendo también una de las condiciones 

turísticas para el desarrollo del turismo vivencial.  

4 Circuitos Turísticos Establecidos en el Caserío de Paccha.  

Siendo otro del componente importante del producto turístico para poder 

posicionarse en un mercado competitivo, a la vez forma parte de la motivación 

del turista en el momento de la toma de daciones, para elegir visitar un 

destino turístico. Según el autor Nelida Cham sostiene que “El circuito 

turístico está compuesto por elementos como el patrimonio cultural, 

natural, el espacio, la temática y la capacidad de innovación” 

(Cham:1991;55). Teniendo en cuenta que consiste en la articulación de 

recursos turísticos de manera ornada que facilitan la visita al turista. el caserío 

de Paccha cuenta con un circuito turístico establecido que se elaboró durante 

la etapa técnica del proyecto que ejecuto Sierra Norte, en la etapa de 

acondicionamiento e implementación del producto turístico del caserío de 

Paccha, se capacito a los 20  participantes de la asociación, que participaron 

en las diferentes actividades que se realizaron en el terreno para poner en 

valor, como es la señalización de los senderos turístico, limpieza de la maleza 

en lo recursos turísticos y el guio turístico, con el objetivo que todo se 

encuentren en las condiciones de operar el circuito turístico, puesto que no se 

logró el acondicionamiento del circuito turístico por falta de dinero, con 

paneles informativos, paradas técnicas y facilita la vista del turista. tal como lo 

menciona el señor Carmelo Reyes “El caserío de Paccha cuenta con un 

circuito turístico que durante el proyecto se realizó y se acondiciono 
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senderos turísticos, señalización turística y la elaboración de guion 

turístico para todo el recorrido”. A la vez se estudió el conocimiento de la 

comunidad en general sobre la existencia del circuito turístico del caserío de 

Paccha. De acuerdo a los datos obtenidos se puede expresar que el 55% de 

comunidad tiene conocimiento de la existencia de un circuito turístico de 

Paccha. Mientras que el 21% no sabe de la existencia. Asimismo, el 24 % 

abstuvieron en la opinión referente al circuito turístico. Para mejor 

entendimiento obsérvese el siguiente cuadro y grafio de la encuesta que se 

aplicó a la comunidad de Paccha 

Cuadro N°5 

CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE PACCHA DE LA 
EXISTENCIA DEL CIRCUITO TURÍSTICO 

Si  55% 

No  21% 

No opina  24% 

TOTAL  100% 
                         Fuente: Cuadro matriz de la encuesta realizadas a la comunidad de Paccha en octubre  2017 
 

GRAFICO Nº5 

 
Fuente: Cuadro Nº5   

Teniendo en cuenta en el circuito turístico de Paccha que consiste en la visita 

de recursos turísticos de la zona, de 4 días 3 noches como se puede observar 

la siguiente fotografías  
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FOTO Nº 30  

CIRCUITO TURÍSTICO DEL CASERÍO DE PACCHA 

 
FUENTE: ASOCIOCION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANALE, INDUSTRIALES Y DE SERVICOS TURISTICOS “APUS”  

 

 
FUENTE: ASOCIOCION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANALE, INDUSTRIALES Y DE SERVICOS TURISTICOS “APUS”  
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Teniendo ya diseñado el circuito turístico de Paccha para la operatividad, se 

tiene que contar con orientadores turísticos para que operen el circuito 

turístico, durante la asistencia técnica del proyecto se capacito 20 socios a los 

socios en técnicas de guiado con para aperar el circuito turístico, como 

sostiene le presidente de la asociación. “Se capacitaron a los 20 socios que 

conformaban dicha institución, en técnicas de guiado y elaboración del 

guion turístico de todo el circuito turístico”. Saben que el guion turístico es 

la base para el buen desenvolvimiento en el circuito turístico y para el buen 

disfrute y satisfacción del visitante. En la actualidad el circuito turístico del 

Caserío de Paccha esta inoperativo por falta de apoyo ecónomamente de las 

autoridades distritales y provinciales para el acondicionamiento correctamente 

del circuito turístico. En primera instancia se acudió para lograr implementar el 

turismo vivencial como una nueva alternativa de desarrollo de la comunidad. 

A la vez es una de las condiciones favorables que propician el desarrollo del 

turismo vivencial en la comunidad.   

La existencia de facilidades turísticas es vital para el desarrollo del Turismo 

Vivencial mejorando la experiencia de la visita. Cubriendo las necesidades 

básicas del turista como alimentación y alojamiento teniendo en cuenta la 

calidad sin atentar con el entorno rural.  
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CAPÍTULO IV: 

ACTITUD Y VISIÓN POSITIVA DE 

LA COMUNIDAD DE PACCHA 

PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO VIVENCIAL 
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CAPÍTULO IV: 

ACTITUD Y VISIÓN POSITIVA DE LA COMUNIDAD DE PACCHA PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL 

En la actualidad, el Turismo se ha convertido en una actividad generadoras de 

ingresos económicos al mismo tiempo que se constituye como una herramienta 

de desarrollo. El Turismo busca la inclusión de comunidades rurales como una 

alternativa, mejorar sus calidades de vida, pues que es capaz de dinamizar la 

economía, crear conciencia, permitiendo experiencias socioculturales, 

conservar el patrimonio, tanto en lo natural como en lo cultural, así como incluir 

poblaciones que por años han carecido de oportunidades, vinculadas al 

desarrollo económico, social y ambiental. Por tal motivo la comunidad receptora 

juega un papel importante en el desarrollo de la actividad turística. Hablar de la 

actitud de la población frente al desarrollo del turismo vivencial, nos referimos 

al comportamiento, la disposición de colaboración frente al turista y lograr la 

satisfacción de lo esperado o deseado del visitante. Según el diccionario de 

real academia española sostiene que “La Actitud es la motivación social y 

disposición  que se expresa a partir de vivencias ante determinados 

acontecimientos”. Para determinar si la comunidad del caserío de Paccha 

cuenta con actitud positiva frente al desarrollo de la actividad turística es 

importante investigar el conocimiento de turismo como una actividad 

económica. Según la encuesta aplica a la comunidad de Caserío de Pacha el 

65 % sostuvieron que es una actividad económica, como también el 20 % 

manifestaron que permite invertir en el pueblo, asimismo el 9 % ostentaron que 

es una actividad de promueve la identidad cultural y el 6% indicaron que sirve 
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para viajar y conocer lugares turísticos para mejor entendimiento se precia el 

siguiente cuadro y grafico N º 6    

Cuadro N º 6 
 

OPINIÓN DE LA COMUNIDAD DE PACCHA SOBRE EL TURISMO 
COMO UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO  

Actividad económica  65% 

Sirve solo para viajar  6% 

Inversión en el pueblo  20% 

Actividad cultural  9% 

TOTAL  100% 
                                     Fuente: Cuadro matriz de la encuesta realizadas a la comunidad de Paccha en octubre 2017 

 
GRAFICO Nº6 

 
Fuente: cuadro Nº 6 

 

Como se puede observar la comunidad no es indiferente a la actividad turística, 

y principalmente en el desarrollo del turismo vivencial como una nueva 

alternativa de desarrollo económico de la comunidad. Puesto que la comunidad 

ha recibido capacitación en la práctica del turismo vivencial durante la 

asistencia técnica del proyecto de Sierra Norte. Ante ello el señor Cristóbal 

Esquivel manifiesta que el turismo vivencial “Es una actividad que basa en 

la experiencia y nos permite enseñar a los turistas las actividades que 

realizamos en la vida cotidiana, tradición, recursos turísticos y folclore”. 

La comunidad concientizada sobre el desarrollo del turismo vivencial siendo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO  
DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

            
 BACHILLER: DELGADO PAREDES LYDA 

ASESORA: DRA. ZAPATA MENDOZA MERCEDES ELENA                                               84                                                                                                                                                                                                                     

una condición favorable y a la vez que el caserío de Paccha cuenta con 

condiciones que propicie el desarrollo del turismo vivencial como una nueva 

alternativa económica.  Tal como se puede observar en el siguiente cuadro y 

gráfico Nº7 

Cuadro N° 7 

CONOCIMIENTO DELA COMUNIDAD DE PACCHA, SI LA 
COMUNIDAD POSEES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO 

DEL TURISMO VIVENCIAL  

Si 63 % 

No 20 % 

No opina 17 % 

TOTAL 100 % 
                         Fuente: Cuadro matriz de la encuesta realizadas a la comunidad de Paccha en octubre  2017 

 

GRAFICO Nº7 

 
Fuente: cuadro Nº 7 

Es así que podemos mencionar que el 63% de la población del caserío de 

Paccha manifestaron que si cuenta con condiciones `para el desarrollo del 

turismo vivencial. Asimismo, el 20% sostuvieron que no cuenta con condiciones 

y el 17% por desconocimiento no opinan referente al desarrollo de la actividad. 

Ahora que ya investigamos referentes al conocimiento del turismo como una 

nueva alternativa y si el caserío presenta las condiciones para propiciar el 

turismo vivencial, es primordial estudiar la actitud de la comunidad frente al 

desarrollo de la actividad.  
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4.1 Actitudes de la comunidad frente al turismo  

La actitud se manifiesta a través del ánimo y comportamiento con el que 

enfrentamos una situación con beneficio del individuo, a la vez también es la 

disposición de una persona o comunidad frente a una situación. Por tal 

motivo está relacionado con la sociedad, es el componente principal para el 

desarrollo del turismo vivencial puesto que se basa con la experiencia que 

puede realizar el turística durante su estadía y participar de las actividades 

cotidianas de una comunidad. Por tal motivo la comunidad se encuentra 

capacita para propiciar el turismo ya que cuentan con la disposición para 

participar en el desarrollo del turismo vivencial. Tal como se puede observar 

en el siguiente cuadro estadístico de la encuesta aplicada a la comunidad de 

Paccha.  

Cuadro Nº 8 

DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE PACCHA FRENTE AL 
DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL  

SI 74% 

No 26% 

TOTAL  100% 
                    Fuente: Cuadro matriz de la encuesta realizadas a la comunidad de Paccha en octubre  2017 

 

GRAFICO Nº8 

 
Fuente: cuadro Nº 8 
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De acuerdo a la encuesta aplicada se puede expresar que el 74 % de la 

población de Paccha cuenta con disposición para participar en desarrollo de 

la actividad turística, mientras que el 26 % manifestaron que no cuentan con 

disposición. A la vez expresaron que lo harían partifice a los turistas de sus 

actividades cotidianas que realizan. A ver la disposición que cuenta la 

comunidad es importante investigar la actitud que evidencian la población 

frente al turista, ante ello el presidente de la asociación Cristóbal Esquivel 

sostuvo que “Su actitud frente es positiva, puesto que son personas que 

vienes por primera, se tiene que recibir de la mejor manera y hacer 

conocer su cultura”.  La comunidad manifestó que su actitud frente al 

turista seria positivamente siendo otra de las condiciones turísticas del 

caserío de Paccha para el desarrollo del turismo tal como se puede observar 

en siguiente cuadro Nº 9     

Cuadro Nº9 

ACTITUD DE LA COMUNIDAD PACCHA FRENTE AL 
TURISTA  

Positivas 81% 

Negativas    

No opina  19% 

TOTAL  100 
Fuente: Cuadro matriz de la encuesta realizadas en noviembre 2017 

 

GRAFICO Nº9 

 
 

Fuente: cuadro Nº9  
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Teniendo en cuenta los datos que se plasman en cuadro y gráfico Nº 9 titulado 

actitud de la comunidad frente al turista, podemos determinar que el 81 % de la 

comunidad su actitud seria positivamente, mientras que el 19 %  no opina 

referente al turismo por desconocimiento de la actividad.   

Las actitudes que demostrarían los pobladores del caserío de Paccha frente 

al turista ya la comunidad receptora es el pilar principal para que se desarrolle 

debidamente la actividad turística y que el turista se sienta motivado y lograr la 

diversificación de la oferta turística de Distrito de Cachicadan ya que es 

conocido por el turismo termo medicinal y el cerro La Botica que cuenta con 

una gran variedad de planta medicinales. Los pobladores manifestaron que la 

actitud principal que demostrarían es ser hospitalario tal como se puede 

observar en el siguiente cuadro y gráfico Nº 10   

Cuadro Nº 10 

ACTITUDES QUE MONTARÍAN LA COMUNIDAD FRENTE AL TURISTA  

Ser hospitalario  38% 

Ser amable 29% 

Darle la bienvenida  15% 

Me es indiferente    

ayudar en los problemas  18% 

TOTAL  100% 
Fuente: Cuadro matriz de la encuesta realizadas en noviembre 2017 

 

GRAFICO N° 10 

 

Fuente: cuadro Nº 10 
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Con los datos obtenidos de la encuesta realizada a la comunidad de Paccha, 

se puede expresar que el 38 % manifestaron que su actitud ser hospitalario, al 

momento que llega el turista, asimismo 29% sostuvieron que su actitud seria 

ser amables con el turista, como también el 18% sería ayudarlos si tienen algún 

problema y por último el 15% su actitud sería darle la bienvenida al turista. 

Siendo la hospitalidad y amabilidad las actitudes principales de los pobladores, 

se puede decir que contribuye con el desarrollo del turismo.  

4.2 Visión positiva de la comunidad de Paccha  

La comunidad del caserío de Paccha aspira reorganizar la asociación de 

productores agropecuario, artesanales, industriales y de servicios turísticos 

“·APUS” y convertir al caserío de Paccha como un nuevo destino turísticos 

potencial, líder a nivel provincial y regional en rubro del turismo vivencial y lograr 

diversificar la oferta turística. Ofreciendo recursos turísticos con facilidades, 

teniendo en cuenta la inscripción y saneamiento de los recursos turísticos, que 

cuenten con senderos turísticos, guías debidamente capacitados para el buen 

disfrute del turista, contar con casas rurales debidamente acondicionadas que 

logren satisfacer las necesidades del turista y brindar un servicio de calidad. 

Además, la población compartirá debidamente sus actividades tradicionales 

teniendo en cuenta a los turistas. A la vez busca innovar con el turismo de 

aventura como un recurso complementario al producto rural puesto que cuenta 

con espacio pata practicar deportes de aventura, logrando motivar al momento 

de la toma de decisión del turista y optar visitar el caserío de Paccha.    
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CONCLUSIONES 

1. El caserío de Paccha cuenta con condiciones turísticas que propicien el 

desarrollo del turismo vivencial debido a que cuenta con recursos turísticos, la 

práctica de actividades tradicionales y la actitud positiva de la comunidad frente 

al turista.  

2. El 82% de comunidad sostiene que las Ventanillas de Paccha es el recurso más 

representativo del caserío lo que complementaria un futuro producto turístico 

vivencial. 

3. La activada tradicional que más practican los pobladores del caserío de Paccha 

es la agricultura con un 41 %. Siendo una condición turística ya que cuenta un 

procedimiento tradicional para lograr obtener los productos. En las cuales los 

turistas pueden participar. Determinando que los campesinos si están dispuestos 

a hacer participar de todas las etapas de la producción agrícola.    

4. El 75% de población sostuvieron que estarían dispuestos a participar del 

desarrollo del turismo vivencial en el caserío de Paccha.  Tanto como 

orientadores turísticos, prestadores de servicios participando de una manera 

positiva frente al turista.  

5. La hospitalidad y amabilidad con un 67% son las actitudes principales de la 

comunidad de Paccha que demuestran frente al turista. 

6. La población del caserío de Paccha cuenta con una visión positiva que aspiran 

convertirse en un destino emergente, líder a nivel nacional y posicionarse en el 

mercado turístico. Con un producto innovador fusionando el turismo vivencial y 

de aventura,     
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RECOMENDACIONES 

1.  La gestión municipal juega un papel muy importante puesto que son los 

encargados de gestionar inversión al ente gestor del turismo. Con el fin de 

coordinas alianzas estratégicas que permitan el desarrollo del turismo 

vivencial en el caserío de Paccha.  

2. La municipalidad debe realizar el diagnostico turístico, de las 

potencialidades que posee el caserío de Paccha para desarrollar el turismo 

vivencial. Para poder realizar proyectos de inversión.   

3. La municipalidad debe capacitar en la comunidad en gestión turística, para 

que juntamente a la junta directiva gestiones inversión a las entidades y 

postular a programas del sector turismo (MINCETUR). 

4. Capacitar a la población en acondicionamiento de recursos turístico para la 

puesta en valor.  

5. Conservar las costumbres tradicionales e implementar diversas actividades 

como el turismo de aventura como un complemento a la oferta que se está 

promoviendo.  
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ANEXO N°1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA CASERÍO DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO  

 

 

Se observa la ubicación geográfica del caserío de Paccha en el distrito de Cachicadan, Provincia Santiago de 

Chuco. Región La Libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de la Municipalidad Distrital de Cachicadan  
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ANEXO Nº 02 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  SCH- DC-MC- 001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Las Ventanillas de Wallyo JERARQUÍA:      

MAPA/CROQUIS 

 

 

 
 

 

 

   

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES 

CULTURALES   

TIPO: Sitios Arqueológicos  SUB TIPO: Cementerio 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Se encuentra en el distrito de 

Cachicadan. Provincia Santiago de 

Chuco a 8 km de Cachicadan  

LOCALIZACIÓN:  

Región: La Libertad 

Provincia: Santiago de Chuco 

Distrito: Cachicadan  

Caserio: Paccha 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA (TIEMPO   

Y Km.): 

 

8 Km. / 40 minutos  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO 

Terrestre, es carretera afirmada la 

mayor parte  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  

- 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

 

- 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Distrito de Cachicadan   

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  

Seguridad, teléfono y señalización Agua, 

luz, desagüe, alcantarillado,  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Posta médica, agencia de transportes, restaurantes, 

hoteles.  

DESCRIPCIÓN: Está situado al noreste del mismo distrito sobre los 3,855 m.s.n.m. con un recorrido de 8 km desde el distrito de Cachicadan y 

24 km desde la provincia Santiago de Chuco. Cuenta con un clima frio con presencia de fuertes vientos y precipitaciones de lluvia por las 

tardes a la vez con caída de heladas por las noches, la temperatura media anual fluctúa entre los 7ºc hasta la 19ºc. Por encontrase en la 

región Suni. Es un área arqueológica ubicada en la cima de un empinado cerro del mismo nombre, está rodeado de un peculiar paisaje y de 

sima se observa una vista panorama de todo el caserío. El recurso consiste en la presencia de 5 ventanas talladas en un área 

específicamente en una roca. Son talladas para colocar los sacrificios. A la vez eran utilizadas como nichos funerarios, igual a las 

ventanillas de Otuzco (Cajamarca), los antiguos que se acentuaron alrededor de este cerro, puesto que se encuentra a unos pocos metros 

vestigios de una ciudadela. 

PARTICULARIDADES:  FOTO 

 
 

 

 

ESTADO ACTUAL  

Mal estado  

 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

Toma de fotografías, observación de 

flora y fauna, caminatas. 

TIPO DE VISITANTE: 

Local y regional  

DATOS DE LA VISITA: 

El ingreso es libre, la época de visita 

es todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 

 

Santiago de Chuco- 

Cachicadan   

Terrestre 

 

Automóvil 

camioneta  
Carreta afirmada   40 minutos/ 16 Km.  

2 
Cachicadan- 

Paccha  
Terrestre  Camioneta y moto  Trocha carrozable 30 min / km 

3 
Cruce paccha – 

ventanillas  
Terrestre  A pie  Sendero turístico  5 min  

observaciones: 

 

Fuente: Elaborado en base a la etapa de campo 

setiembre 2017 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 
FICHA N°:  SCH- DC-MC- 002 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Sitio  Arqueológico Sagarbal  JERARQUÍA:      MAPA/CROQUIS 

 

 

 
 

 

 

   

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES 

CULTURALES   

TIPO: Sitios Arqueológicos  SUB TIPO: Edificaciones 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Se encuentra en el distrito de 

Cachicadan. Provincia Santiago de 

Chuco a 8 km de Cachicadan  

LOCALIZACIÓN:  

Región: La Libertad 

Provincia: Santiago de Chuco 

Distrito: Cachicadan  

Caserio: Paccha 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA (TIEMPO   

Y Km.): 

 

8 Km. / 1 h 25  minutos  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO 

Terrestre, es carretera afirmada la 

mayor parte  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  

- 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

 

- 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Distrito de Cachicadan   

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  

Seguridad, teléfono y señalización Agua, 

luz, desagüe, alcantarillado,  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Posta médica, agencia de transportes, restaurantes, 

hoteles.  

DESCRIPCIÓN: El sitio arqueológico Sagarbal está situado al noreste del mismo distrito sobre los 3,750 m.s.n.m. cuenta con un clima frio con 
presencia de fuertes vientos y precipitaciones de lluvia por las tardes a la vez con caída de heladas por las noches, la temperatura media 

anual fluctúa entre los 7ºc hasta la 19ºc. Por encontrase en la región Suni. Es una ciudadela que se encuentra en la cima del cerro del 
mismo nombre, siendo su acceso un poco dificultoso. Sus caracteriza por el contrario con construcciones a base de piedra sin labrar 
unidas con argamasa una técnica ancestral que se puede observar en diferentes recursos que se encuentran dentro de la Provincia. Se 
puede observar comparticiones de cuartos. Por la parte que no cuenta con acceso, se puede observar construcciones en formas de 
muros que se encuentran más conservados. En la cima del cerro se puede observar uno oyó de manera de tinaja. La construcción era 
en forma circular.  

PARTICULARIDADES:  FOTO 

 
 

 

 

ESTADO ACTUAL  

Mal estado  

 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

Toma de fotografías, observación de 

flora y fauna, caminatas. 

TIPO DE VISITANTE: 

Local y regional  

DATOS DE LA VISITA: 

El ingreso es libre, la época de visita 

es todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 

 

Santiago de Chuco- 

Cachicadan   

Terrestre 

 

Automóvil 

camioneta  
Carreta afirmada   40 minutos/ 16 Km.  

2 Cachicadan- Paccha  Terrestre  Camioneta y moto  Trocha carrozable 30 min / km 

3 
Cruce paccha – 

ventanillas  
Terrestre  A pie  Sendero turístico  15 min  

observaciones: 

 

Fuente: Elaborado en base a la etapa de campo 

setiembre 2017 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 
FICHA N°:  SCH- DC-MC- 003 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Las Tinajas de Wallyo JERARQUÍA:      MAPA/CROQUIS 

 
 

 

 

 

 

   

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES 

CULTURALES   

TIPO: Sitios Arqueológicos  SUB TIPO:  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Se encuentra en el distrito de 

Cachicadan. Provincia Santiago de 

Chuco a 8 km de Cachicadan  

LOCALIZACIÓN:  

Región: La Libertad 

Provincia: Santiago de Chuco 

Distrito: Cachicadan  

Caserio: Paccha 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA (TIEMPO   

Y Km.): 

 

8 Km. / 1 h 25 minutos  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO 

Terrestre, es carretera afirmada la 

mayor parte  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  

- 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

 

- 

LOCALIDAD MÁS CERCANA AL 

RECURSO: 

Distrito de Cachicadan   

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  

Seguridad, teléfono y señalización Agua, 

luz, desagüe, alcantarillado,  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Posta médica, agencia de transportes, restaurantes, 

hoteles.  

DESCRIPCIÓN: Está situado al noreste del mismo distrito sobre los 3,855 m.s.n.m. con un recorrido de 8 km desde el distrito de Cachicadan y 24 km desde la 

provincia Santiago de Chuco. Cuenta con un clima frio con presencia de fuertes vientos y precipitaciones de lluvia por las tardes a la vez con caída de 

heladas por las noches, la temperatura media anual fluctúa entre los 7ºc hasta la 19ºc. Por encontrase en la región Suni. Es un área arqueológica ubicada en 

la cima de un empinado cerro del mismo nombre, está rodeado de un peculiar paisaje y de sima se observa una vista panorama de todo el caserío. El 

recurso consiste en la presencia de 5 ventanas talladas en un área específicamente en una roca. Son talladas para colocar los sacrificios. A la vez eran 

utilizadas como nichos funerarios, igual a las ventanillas de Otuzco (Cajamarca), los antiguos que se acentuaron alrededor de este cerro, puesto que se 

encuentra a unos pocos metros vestigios de una ciudadela. 

PARTICULARIDADES:  FOTO 

 
 

 

 

ESTADO ACTUAL  

Mal estado  

 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

Toma de fotografías, observación de 

flora y fauna, caminatas. 

TIPO DE VISITANTE: 

Local y regional  

DATOS DE LA VISITA: 

El ingreso es libre, la época de visita 

es todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 

 

Santiago de Chuco- 

Cachicadan   

Terrestre 

 

Automóvil 

camioneta  
Carreta afirmada   40 minutos/ 16 Km.  

2 Cachicadan- Paccha  Terrestre  Camioneta y moto  Trocha carrozable 30 min / km 

3 Cruce paccha – ventanillas  Terrestre  A pie  Sendero turístico  15 min  

observaciones: 

 

 

Fuente: Elaborado en base a la etapa de campo 

setiembre 2017 
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ANEXO Nº 05 

FICHA DE INVENTARIO DE CASA HOSPEDAJE RURALES FAMILIA MADALANGOITIA RODRIGUEZ  

FICHA DE INVENTARIO DE CASA HOSPEDAJE 

Nº FICHA: SCH-DC.P-Nº 01 DIRECCION: 

FAMILIA: Madalangoitia  CATEGORIA: Casa Rural  

TELÉFONO:  FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD:  2015 

UBICACIÓN 

LOCALIDAD: Paccha DISTRITO: Santiago de Chuco 

PROVINCIA: Santiago de Chuco REGIÓN: La Región  

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas  

CAPACIDAD INSTALADA  Nº SERVICIO GENERALES  

Nº DE CAMAS  3 COCINA X 

Nº DE HABITACIONES:  2 Comedor  X 

Nº BAÑOS  1 Agua  X 

Nº habitantes  6 Luz X 

Nº de pisos  3 SERVICIO E INSTALACIÓN DE HABITACIONES 

Nª de personal  3 Fresadas X 

Material de zona  SI   NO  Mesa  X 

 X  Sabanas X 

FOTO 
 
 

 
 
 

FUENTE:  Elaborado en base a la etapa de campo octubre 2017 

OBSERVACIÓN:  La casa esta inoperativa. Funciono solo en la eta de capacitación técnica de sierra norte.  
 

Fuente: 

Fuente: 

Fuente: 
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ANEXO Nº 06 

FICHA DE INVENTARIO DE CASA HOSPEDAJE RURALES FAMILIA VALVERDE ESQUIVEL  

FICHA DE INVENTARIO DE CASA RURALES 

Nº FICHA: SCH-DC.P-Nº 02 DIRECCION: 

FAMILIA: Valderrama Esquivel  CATEGORIA: Casa Rural  

TELÉFONO:  FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD:  2015 

UBICACIÓN 

LOCALIDAD: Paccha DISTRITO: Santiago de Chuco 

PROVINCIA: Santiago de Chuco REGIÓN: La Región  

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas  

CAPACIDAD INSTALADA  Nº SERVICIO GENERALES  

Nº DE CAMAS  3 COCINA X 

Nº DE HABITACIONES:  2 Comedor  X 

Nº BAÑOS  1 Agua  X 

Nº habitantes  6 Luz X 

Nº de pisos  3 SERVICIO E INSTALACIÓN DE HABITACIONES 

Nª de personal  3 Fresadas X 

Material de zona  SI   NO  Mesa  X 

 X  Sabanas X 

FOTO 

 
 
 

FUENTE:  Elaborado en base a la etapa de campo octubre 2017 

OBSERVACIÓN:  La casa acondicionada en la familia esta inoperativa 
 

Fuente: 

Fuente: 

Fuente: 
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Instrumentos 

utilizados  

En la  

Etapa de campo  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICA DE TURISMO 

 

 

 

ENTREVISTA A PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  
I.- DATOS GENERALES: 

a) Nombre y Apellido   

b) Cargo   

c) Contacto   

II.- preguntas  

1. ¿Qué opina acerca del turismo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué entiende por turismo vivencial? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántos socios se encuentran activos frente al desarrollo de la actividad turística?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.  ¿Cuál es el número de socios capacitados para el desarrollo de la actividad turística? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el porcentaje de propietarios de casas hospedajes que están inmersos en el 

desarrollo de la actividad turística? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuántas casas acondicionadas para el desarrollo del turismo existe en caserío Paccha? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la calidad del servicio que prestan a los turistas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuenta con recursos turísticos el caserío de Paccha? Si, enumérelo y mencione.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

TEMA: CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO 

DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 
Tesista: Delgado Paredes Lyda Anali 
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9. ¿Se encuentran inventariado los recursos turísticos del Caserío de Paccha? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Cuenta con circuitos turístico el caserío de Paccha? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuántos orientadores turísticos capacitados hay en el caserío de Paccha que operan los 
circuitos turísticos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

12. ¿Se practican aun actividades tradicionales en el caserío Paccha? Número de actividades y 
características.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuál sería su actitud frente al turista?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

14. ¿Cuáles son las actitudes más importantes que evidencian los socios frente al turista? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

15. ¿Cree usted que el Caserío de Paccha cuenta con condiciones para el desarrollo del 
turismo vivencial?   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

16. ¿En la actualidad se está desarrollando la actividad turística en el caserío de Paccha? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

17. ¿Ha recibido capacitación referente al beneficio y desarrollo de la actividad turística? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

18. ¿Se ha desarrollado proyectos de inversión turística en el caserío de Paccha? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

19. ¿Cree usted que el turismo influye positiva o negativamente en el logro del desarrollo del 
Caserío de Paccha como un destino turístico potencial? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

20. ¿Cuál es el porcentaje de la comunidad beneficiada por el desarrollo de la actividad 

turística? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Muchas gracias por su tiempo e información 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICA DE TURISMO 

 

 

 

ENTREVISTA A UN ORIENTADOR TURÍSTICO  
I.- DATOS GENERALES: 

a) Nombre y Apellido   

b) Cargo   

c) Contacto   

II.- preguntas  

21. ¿Qué opina acerca del turismo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

22. ¿Qué entiende por turismo vivencial? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

23. ¿Cuenta con recursos turísticos el caserío de Paccha? Si, enumérelo y mencione.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

24. ¿Se encuentran inventariado los recursos turísticos del Caserío de Paccha? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

25. ¿Qué categorías de recursos turísticos cuenta el caserío de Paccha? Identifique y 

menciónelo cada recurso con su categoría. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

26. ¿Cuenta con jerarquía los recursos turísticos de Paccha? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

27. ¿Cuáles son las características de los recursos turísticos?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

TEMA: CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO 

DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 
Tesista: Delgado Paredes Lyda Anali 
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28. ¿Cuántos recursos turísticos se encuentran operativos y no operativos para la actividad 

turística?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

29. ¿Cuenta con circuitos turístico el caserío de Paccha? Menciónelo  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

30. ¿Cuenta con senderos turísticos que faciliten la visita de los turistas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

31. ¿Cuenta con señalización turística los recursos turísticos del caserío de Paccha?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

32. ¿Poseen guiones turísticos los recursos turísticos del caserío Paccha? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

33. ¿Cuántos orientadores turísticos capacitados hay en el caserío de Paccha que operan los 

circuitos turísticos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

34. ¿Cuál sería su actitud frente al turista?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

35. ¿Cuáles son las actitudes más importantes que evidencian los orientadores turísticos 

frente al turista? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

36. ¿Cree usted que el Caserío de Paccha cuenta con condiciones para el desarrollo del 

turismo vivencial?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

37. ¿Ha recibido capacitación referente guiado, acondicionamientos de los recursos turísticos 

y elaboración de guiones turísticos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

Muchas gracias por su tiempo e información 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICA DE TURISMO  

 

 

 

ENTREVISTA A UN AGRICULTOR  

I.- DATOS GENERALES: 

a) Nombre y Apellido   

b) Cargo   

c) Contacto   

II.- preguntas  

1. ¿Qué opina acerca del turismo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su principal actividad que realiza en su comunidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Quién le enseño a practicar la actividad agrícola? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Desde cuándo practica la agricultura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de técnica utiliza para sembrar?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son los procesos que se realiza para obtener sus cultivos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué instrumentos utiliza durante la siembre de sus cultivos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son los productos más representativos del caserío de Paccha? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

TEMA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

CASERÍO DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

Tesista: Lyda Anali Delgado Paredes 
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9. ¿Cuántas cosechas de sus productos tiene al año? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Estaría dispuesto a enseñar sus actividades a los turistas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo involucraría a los turistas en sus actividades agrícolas de su comunidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. ¿Cree Usted que enseñar sus actividades agrícolas generaría ingresos económicos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

Muchas gracias por su tiempo e información 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICA DE TURISMO  

 

 

 

ENTREVISTA A UN GANADERO 

I.- DATOS GENERALES: 

a) Nombre y Apellido   

b) Cargo   

c) Contacto   

II.- preguntas  

1. ¿Qué opina acerca del turismo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su principal actividad que realiza en su comunidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. ¿Desde cuándo ejerce la actividad ganadera? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los procesos que se realiza para la crianza su ganado? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la especie y razas más representativas del caserío de Paccha? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. ¿Estaría dispuesto a enseñar sus actividades a los turistas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo involucraría a los turistas en sus actividades ganaderas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cree Usted que enseñar sus actividades ganaderas generaría ingresos económicos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

9. ¿Cree usted que su comunidad cuenta con condiciones turísticas para el desarrollo del 
turismo vivencial? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

10. ¿Crees Usted la actividad ganadera generaría ingresos económicos?   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su tiempo e información 

TEMA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

CASERÍO DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

Tesista: Lyda Anali Delgado Paredes 
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FACULTAD CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICA DE TURISMO  

 

 

 

ENTREVISTA A UN PISCICULTOR  

I.- DATOS GENERALES: 

a) Nombre y Apellido   

b) Cargo   

c) Contacto   

II.- preguntas  

1. ¿Qué opina acerca del turismo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su principal actividad que realiza en su comunidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Quién le enseño a desarrollar la actividad de la piscicultura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Desde cuándo practica la piscicultura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál son las actividades que realiza para la crianza de las truchas?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuántas variedades de truchas hay en caserío de Paccha? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

TEMA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

CASERÍO DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 

Tesista: Lyda Anali Delgado Paredes 
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7. ¿Cuál es la masera de reproducción de las truchas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cada cuánto tiempo están aptas para la venta? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué tipo de alimentos consumen las truchas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuál es la manera de alimentación de las truchas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. ¿Estaría dispuesto a enseñar sus actividades a los turistas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. ¿Cómo involucraría a los turistas en sus actividades agrícolas de su comunidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. ¿Cree Usted que enseñar sus actividades agrícolas generaría ingresos económicos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias por su tiempo e información 
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                      UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                              FACULTAD CIENCIAS SOCIALES   
                         ESCUELA ACADÉMICA DE TURISMO 

 
 
 

ENTREVISTA A PROPIETARIOS DE CASA HOSPEDAJES  
I.- DATOS GENERALES: 

a) Nombre y Apellido   

b) Cargo   

c) Contacto   

II.- preguntas  
1. ¿Qué opina acerca del turismo? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cree que el turismo generaría ingresos económicos a su comunidad?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. ¿Usted brinda el servicio de hospedaje en su casa?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ¿De qué materias y cuantos pisos es su vivienda? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántas habitaciones acondicionadas cuenta en su vivienda para la prestación de 
servicios de hospedaje? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda y cuentan con disposición para el desarrollo de 
la actividad turística?  ¿Cuáles son sus actividades? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. ¿Brinda Usted el servicio de alimentación en su habitación?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es su actitud frente a los turistas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

9. recibido Usted capacitaciones en atención al cliente y acondicionamiento de casa 
hospedaje?  
_________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuál es el procedimiento que realiza para la atención al turista?  
_________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su tiempo e información 

TEMA: CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO DE PACCHA, DISTRITO 

CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 
Tesista: Delgado Paredes Lyda Anali 
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ENTREVISTA A ALCALDE 
I.- DATOS GENERALES: 

a) Nombre y Apellido   

b) Cargo   

c) Contacto   

II.- preguntas  

1. ¿Qué opina acerca del turismo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué actividades se han desarrollado hasta ahora para promover el turismo?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se expresa el desarrollo del turismo en Caserío de Paccha?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.  ¿Existe un producto turístico general del Distrito de Cachicadan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

5. ¡Que recurso turístico es más representativo del Caserío de Paccha? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cree usted que el Caserío de Paccha cuenta con condiciones para el desarrollo del 

turismo vivencial?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuenta en su gobierno con especialista en área de turismo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

TEMA: CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO 

DE PACCHA, DISTRITO CACHICADAN, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, REGIÓN LA LIBERTAD 
Tesista: Delgado Paredes Lyda Anali 
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8. ¿Posee inventario turístico el Distrito de Cachicadan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. ¿Los recursos turísticos de Paccha se encuentran dentro del inventario distrital? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Posee el Distrito de Cachicadan Plan de Desarrollo turístico?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. ¿Cree usted que el turismo influye positiva o negativamente en el logro del desarrollo del 

Caserío de Paccha como un destino turístico potencial? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué tipo de turismo cree que se pude desarrollar en el Caserío de Paccha? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. ¿En su gestión que proyectos de desarrollo se están ejecutando para el mejor de la 

actividad turística Cachicadan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14. ¿Usted invertiría en proyectos de inversión para el desarrollo del turismo vivencial en 

caserío da Paccha? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

 

Muchas gracias por su tiempo e información 
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FICHA DE INVENTARIO DE CASA HOSPEDAJE 

Nº FICHA: DIRECCION: 

FAMILIA: CATEGORIA: 

TELÉFONO:  FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD:   

UBICACIÓN 

LOCALIDAD: DISTRITO: 

PROVINCIA: REGIÓN: 

HORARIO DE ATENCIÓN:  

CAPACIDAD INSTALADA  Nº SERVICIO GENERALES  

Nº DE CAMAS   COCINA 

Nº DE HABITACIONES:   Comedor  

Nº BAÑOS   Agua  

Nº habitantes   Luz 

Nº de pisos   SERVICIO E INSTALACIÓN DE HABITACIONES 

Nª de personal   Fresadas 

Material de zona  SI   NO  Mesa  

   Sabanas 

FOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  

OBSERVACIÓN:  
 

  

 

Fuente: 

Fuente: 

Fuente: 
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CUADRO MATRIZ DE ENCUESTAS A LA COMUNIDDA DE PACCHA 

Nº 
PROCEDENC

IA 
EDA

D 
SEX
O OCUPACION  

P 1  P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10  P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 

A B C D A B C A B C A B A B C D E A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B A B C D A B C A B C 

1 Paccha  42 M Agricultor  1       1     1     1   1         1     1         1 1     1     1     1       1     1   1     

2 Paccha  35 M Agricultor  1       1         1 1   1         1     1       1   1     1     1     1       1     1   1     

3 Paccha  33 M Agricultor  1       1     1     1     1       1     1     1     1     1         1   1     1     1   1     

4 Paccha  45 F Ama de casa  1       1       1   1   1         1     1     1     1     1       1     1     1     1   1     

5 Paccha  32 F Ama de casa  1       1     1       1     1     1     1     1     1     1     1       1     1     1   1     

6 Paccha  25 F Ama de casa    1     1       1   1     1       1     1     1     1     1       1     1     1     1   1     

7 Paccha  67 M Agricultor    1     1     1     1     1           1 1     1     1     1     1       1 1         1   1     

8 Paccha  52 M Agricultor  1           1 1     1   1         1     1       1   1     1     1       1   1       1   1     

9 Paccha  39 M Ganadero  1       1     1     1           1   1     1   1         1 1     1       1     1       1   1   

10 Paccha  41 M Ganadero  1       1     1       1 1         1     1       1   1         1 1       1     1     1     1   

11 Paccha  20 M Estudiante 1       1       1   1   1         1     1       1       1 1       1   1       1     1       1 

12 Paccha  56 F Piscicultor        1   1   1     1   1         1     1     1     1     1     1     1       1     1       1 

13 Paccha  45 M Piscicultor  1       1     1       1 1             1   1   1         1     1     1 1       1     1       1 

14 Paccha  50 F Piscicultor      1   1       1   1     1       1     1       1   1     1     1       1     1     1       1 

15 Paccha  34 M Piscicultor  1       1     1     1     1         1   1     1     1     1     1     1       1     1     1   

16 Paccha  39 M Agricultor  1           1 1       1     1     1     1         1 1     1     1       1     1     1   1     

17 Paccha  42 M Agricultor  1       1     1     1   1             1 1     1     1     1     1     1       1     1     1   

18 Paccha  35 M Agricultor  1       1       1     1         1 1     1         1 1     1     1     1       1       1 1     

19 Paccha  29 M Agricultor        1 1     1     1           1     1   1       1 1     1         1 1       1     1   1     

20 Paccha  38 F Ama de casa      1   1     1     1   1         1     1     1     1         1 1     1       1     1   1     

21 Paccha  33 M Ganadero      1   1     1     1   1         1     1     1     1     1       1   1       1     1   1     

22 Paccha  29 M Ganadero  1       1         1 1       1         1 1         1   1   1     1     1       1       1 1     

23 Paccha  32 F Agricultor    1     1       1   1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1   1     

24 Paccha  29 F Ama de casa 1       1     1     1     1         1   1     1     1     1         1   1   1       1   1     

25 Paccha  42 F Ama de casa 1       1     1     1     1       1     1     1         1 1       1     1     1     1     1   

ANEXO Nº 07 
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26 
Paccha  45 M Agricultor  1       1       1   1           1     1 1         1 1     1     1       1     1     1     1   

27 Paccha  49 M Ganadero  1       1       1   1   1         1     1       1   1     1       1     1   1       1     1   

28 Paccha  58 M Artesano  1       1       1   1   1         1         1 1     1         1 1       1 1         1     1   

29 Paccha  51 F Agricultor  1       1       1     1 1             1 1     1     1     1     1     1       1     1     1   

30 Paccha  39 M 
Ama  de 

casa 1       1     1       1   1       1     1         1 1     1         1 1       1       1 1     

31 Paccha  34 M Agricultor    1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1     1       1     1   1     

32 Paccha  28 M Agricultor      1       1     1 1     1           1 1     1           1       1     1     1     1   1     

33 Paccha  26 M Ama de casa     1       1 1     1       1       1   1         1 1     1     1       1     1     1   1     

34 Paccha  21 M Estudiante     1   1       1     1         1     1     1 1     1         1     1 1       1     1   1     

35 Paccha  31 F Ama de casa        1 1     1     1           1 1     1     1     1     1     1     1       1       1 1     

36 Paccha  39 F Ama de casa 1       1     1     1           1 1     1       1       1 1     1             1       1 1     

37 Paccha  35 F Enfermera  1       1     1     1   1             1 1     1     1     1     1       1     1       1   1   

38 Paccha  45 M Ganadero  1       1         1 1     1       1     1       1   1     1         1   1     1     1       1 

39 Paccha  49 M Agricultor  1       1     1       1     1     1     1     1     1         1 1       1     1     1       1 

40 Paccha  55 M Ganadero        1     1 1     1   1         1     1     1     1     1     1       1     1     1       1 

41 Paccha  35 M Agricultor  1       1         1 1     1       1     1         1     1     1     1   1     1     1       1 

42 Paccha  29 F Ama de casa  1       1       1   1     1       1     1       1       1     1   1     1     1     1       1 

43 Paccha  56 M Agricultor  1       1         1   1         1   1   1     1         1 1     1     1       1       1   1   

44 Paccha  35 F Ama de casa  1           1 1     1   1         1     1     1     1         1   1   1       1     1   1     

45 Paccha  52 M Agricultor  1       1         1   1 1         1     1       1   1     1     1     1     1       1   1     

46 Paccha  26 F Ama de casa 1       1     1     1     1       1     1     1     1     1         1   1     1     1   1     

47 Paccha  58 M Ganadero      1       1 1     1     1       1     1         1 1     1         1   1       1   1   1     

48 Paccha  19 M Estudiante     1   1         1 1       1     1         1 1     1     1     1       1     1       1 1     

49 
Paccha  41 F Ama de casa      1   1     1     1       1     1         1     1 1         1 1     1       1     1   1     
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50 
Paccha  29 F Ama de casa  1           1     1 1   1         1       1       1 1     1         1 1         1       1     

51 Paccha  45 M Agricultor  1       1     1     1   1           1   1     1     1     1     1       1     1     1     1   

52 Paccha  29 F Ama de casa        1 1     1     1           1     1 1     1     1     1     1       1     1     1   1     

53 Paccha  45 M Agricultor      1       1   1   1           1 1     1         1 1     1         1   1     1     1   1     

54 Paccha  48 M Agricultor  1       1     1       1   1       1     1     1     1     1       1   1       1       1 1     

55 Paccha  52 M Agricultor  1       1         1   1 1         1     1     1       1       1 1     1         1     1 1     

56 Paccha  34 F Ama de casa  1       1     1     1   1         1     1     1     1     1     1       1     1       1 1     

57 Paccha  52 F Ama de casa 1           1 1     1     1       1     1         1 1     1     1     1       1     1   1     

58 Paccha  45 F Docente 1       1     1     1     1       1     1       1   1     1       1     1     1     1   1     

59 Paccha  67 M Ama de casa 1       1     1     1           1 1     1     1     1     1     1     1       1     1     1   

60 Paccha  25 F Ama de casa       1 1         1 1   1           1   1     1     1     1       1   1       1     1       1 

61 Paccha  62 M Agricultor        1     1 1       1   1       1         1     1     1 1         1 1       1     1       1 

62 Paccha  36 M Agricultor        1 1     1     1           1 1     1     1         1 1         1 1       1     1       1 

63 Paccha  37 F Ama de casa      1       1 1       1     1     1     1     1     1     1         1   1     1     1       1 

64 Paccha  27 M Agricultor      1   1     1     1   1         1     1         1 1     1     1       1     1     1     1   

65 Paccha  49 M Agricultor      1   1       1   1     1       1     1     1     1     1       1   1       1     1     1   

66 Paccha  41 M Agricultor      1       1 1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1   

67 Paccha  38 F Ama de casa     1   1     1     1     1       1     1       1   1     1         1   1     1       1 1     

68 Paccha  25 F Ama de casa 1       1       1   1       1     1     1     1     1         1 1     1 1     1     1   1     

69 Paccha  45 M Ganadero  1       1     1       1     1     1         1   1   1     1         1 1       1     1   1     

70 Paccha  18 M Estudiante 1       1     1       1 1           1   1     1     1     1     1     1       1     1   1     

71 Paccha  34 M Agricultor  1       1     1     1   1         1     1     1     1     1       1   1       1     1   1     

72 Paccha  56 M Piscicultor  1       1         1 1           1     1     1     1 1     1       1   1       1     1     1   

73 
Paccha  45 M Agricultor  1       1       1   1           1 1     1     1     1         1     1 1     1       1     1   
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74 
Paccha  36 M Agricultor  1       1       1   1     1       1     1     1     1         1 1     1       1     1     1   

75 Paccha  45 M Agricultor  1       1         1 1   1         1       1   1       1       1     1 1       1       1   1   

76 Paccha  56 M Agricultor  1       1         1 1   1         1       1   1     1         1 1     1       1     1       1 

77 Paccha  76 M Agricultor    1     1     1     1   1           1   1       1   1     1         1 1       1     1       1 

78 Paccha  54 F Ama de casa 1         1   1       1   1       1     1       1   1     1       1   1       1       1     1 

79 Paccha  26 M Ganadero  1           1 1     1           1 1       1     1   1     1     1     1       1       1     1 

80 Paccha  34 F Ama de casa 1           1   1   1   1         1     1         1     1 1     1       1     1     1       1 

81 Paccha  26 M Agricultor  1       1     1     1     1       1     1     1     1         1     1   1     1     1   1     

82 Paccha  54 F Ama de casa 1       1         1   1         1 1     1         1 1         1 1       1     1     1   1     

83 Paccha  36 F Ama de casa   1     1     1       1     1     1       1     1   1     1       1   1         1     1 1     

84 Paccha  64 M Agricultor  1       1     1       1 1           1   1     1     1     1       1   1       1     1   1     

85 Paccha  23 F Ama de casa 1       1         1 1   1         1     1     1         1 1       1   1       1     1   1     

86 Paccha  43 M Ganadero  1       1     1     1     1           1 1     1     1     1       1   1       1     1   1     

87 Paccha  45 M Artesano  1       1     1     1   1         1     1         1 1     1       1   1       1     1   1     

88 Paccha  56 M Agricultor  1           1 1     1   1         1     1     1     1     1         1 1             1   1     

89 Paccha  23 M Agricultor  1       1         1 1           1 1       1   1     1     1         1 1       1     1   1     

90 Paccha  35 M Ganadero      1   1     1     1       1     1     1     1     1     1     1     1       1       1   1   

91 Paccha  43 M Ganadero      1   1     1       1 1             1 1       1       1 1     1     1         1     1     1 

92 Paccha  54 M Artesano      1     1   1       1 1         1       1       1 1     1         1 1       1       1     1 

93 Paccha  23 M Agricultor        1   1   1       1         1 1     1       1   1     1     1     1       1     1       1 

94 Paccha  44 M Agricultor  1       1     1       1     1     1     1     1     1     1     1       1     1     1   1     

95 Paccha  58 M Ganadero      1   1     1     1       1     1       1   1     1     1         1   1     1     1   1     

96 Paccha  45 M Ganadero  1       1     1     1     1       1     1       1       1 1     1       1     1     1   1     

97 
Paccha  29 F Ama de casa 1       1     1     1   1         1     1         1 1         1   1   1       1     1   1     
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98 
Paccha  45 M Ganadero      1       1 1     1   1         1     1         1 1     1     1     1       1       1     1 

99 Paccha  45 M Ganadero  1           1   1   1     1           1 1       1   1     1         1 1       1     1   1     

10
0 Paccha  28 M Agricultor  1           1   1     1     1     1     1         1 1     1         1   1     1     1   1   

2
2 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LA COMUNIDAD DE PACCHA EN LA ETAPA DE CAMPO OCTUBRE DEL 2017  
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