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PRESENTACIÓN 

 
 
 

 
En cumplimiento con las exigencias metodológicas y académicas establecidas 

por la Escuela Académico Profesional de Turismo, pongo a vuestra 

consideración el Informe Final de Tesis denominado Cualidades Naturales y 

Culturales del Distrito de Florida Pomacochas Región Amazonas, para 

Diversificar la Oferta Turística Regional. 

En esta investigación se abordaron tres variables que fueron cualidades 

naturales, cualidades culturales y la variable del folklore. Se logró obtener las 

cualidades naturales, culturales asimismo obtener la información de las 

manifestaciones folclóricas del distrito de Florida Pomacochas. 

También se logró identificar las potencialidades turísticas tales como las vías de 

acceso al distrito de Florida; sin embargo, la planta turística no se considera 

como potencialidad turística en cuanto a los establecimientos de hospedaje, 

porque no cuentan con las condiciones necesarias para recibir a turistas, pero 

en cuanto a la alimentación si es una potencialidad. 

Esperando que este trabajo de investigación cubra las expectativas y cumpla con 

los requerimientos estipulados, lo dejo a vuestra disposición para su oportuna 

evaluación. 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

v 

 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN .............................................................................................. iv 

ÍNDICE............................................................................................................... v 

RESUMEN ...................................................................................................... viii 

ABSTRAC ......................................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 10 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL DISTRITO DE FLORIDA 

POMACOCHAS ............................................................................................... 29 

1.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS .......................................................... 29 

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ................................................... 29 

1.1.2. LIMITES .................................................................................. 29 

1.1.3. EXTENSIÓN ........................................................................... 29 

1.1.4. CAPITAL ................................................................................. 29 

1.1.5. RELIEVE ................................................................................. 30 

1.1.6. CLIMA ..................................................................................... 30 

1.1.7. HIDROGRAFÍA ....................................................................... 30 

1.1.8. FLORA .................................................................................... 31 

1.1.9. FAUNA.................................................................................... 31 

1.1.10. DIVISIÓN POLÍTICA ............................................................... 31 

1.2. ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS .............................................. 32 

1.2.1. POBLACIÓN ........................................................................... 32 

1.3. ASPECTOS HISTÓRICOS ................................................................. 33 

1.3.1. FUNDACIÓN DEL PUEBLO ................................................... 33 

1.3.2. LA MUNICIPALIDAD............................................................... 34 

1.3.3. LA CARRETERA DE PENETRACIÓN A LA SELVA ............... 35 

1.3.4. CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MAYOR ............................. 37 

1.3.5. LA INMIGRACIÓN .................................................................. 37 

1.4. ASPECTO ECONÓMICO .................................................................... 38 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

vi 

 

 

1.4.1. AGRICULTURA ...................................................................... 39 

1.4.2. GANADERÍA ........................................................................... 39 

1.4.3. COMERCIALIZACIÓN ............................................................ 39 

1.5. SERVICIOS BÁSICOS ........................................................................ 39 

1.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA .............................................. 41 

1.6.1. RECURSOS TURÍSTICOS ..................................................... 42 

1.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA .......................................... 45 

CAPÍTULO II. CUALIDADES NATURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA 

POMACOCHAS PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA TURISTICA 

REGIONAL ...................................................................................................... 47 

2.1. Mirador Campanaurco ........................................................................ 49 

2.2. Servidumbre Ecológica De Huembo................................................... 50 

2.3. Laguna Shuj ........................................................................................ 52 

2.4. Laguna Negra ..................................................................................... 53 

2.5. Laguna de Pomacochas ...................................................................... 54 

2.6. Flora representativa del lugar: ............................................................. 57 

2.7. Fauna representativa del distrito de florida .......................................... 85 

CAPÍTULO III. LAS CUALIDADES CULTURALES COMO ALTERNATIVA 

PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA TURISTICA REGIONAL ...................... 103 

 
...................................................................... 104 

........................................................................... 104 

....................................................................... 109 

...................................................................................... 119 

 .............................................................. 119 

 ........................................................ 146 

 ............................................................. 149 

 ................................................................... 153 

3.3. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS .......................................... 171 

 ................................................................................ 171 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

vii 

 

 

CAPÍTULO IV. PLANTA, ACCESIBILIDAD Y DEMANDA COMO 

POTENCIALIDAD EN BONGARÁ – AMAZONAS ........................................ 192 

4.1. SERVICIOS TURÍSTICOS ................................................................... 193 

4.1.1. PLANTA TURISTICA............................................................. 193 

4.2. ACCESIBILIDAD................................................................................ 197 

4.3. DEMANDA POTENCIAL ..................................................................... 198 

CAPÍTULO V. PERFIL DE PROPUESTA DE UN PRODUCTO TURÍSTICO 

ALTERNATIVO: EXÓTICA POMACOCHAS ................................................. 212 

CONCLUSIONES .......................................................................................... 221 

RECOMENDACIONES .................................................................................. 223 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 225 

ANEXOS ........................................................................................................ 227 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

viii 

 

 

RESUMEN 

 
 
 

El presente informe de Investigación está referido a las Cualidades Naturales y 

Culturales del Distrito de Florida Pomacochas Región Amazonas, para 

Diversificar la Oferta Turística Regional, que tuvo como interés determinar las 

cualidades naturales y culturales del distrito de Florida Pomacochas para 

diversificar la oferta turística regional actual. 

Se ha comprobado que el Distrito de Florida Pomacochas posee cualidades 

naturales expresadas en recursos de tipo natural, flora y fauna; también en 

cualidades culturales expresadas en su fiesta patronal, la agricultura y la 

ganadería, asimismo el folklore manifestado en cuentos, mitos, leyendas, 

costumbres y tradiciones, y la gastronomía. Por ende, posee cualidades 

excepcionales para el desarrollo del turismo en el distrito, pudiendo llegar a 

convertirse en un producto turístico de gran importancia para diversificar la oferta 

turística regional donde el turista podrá realizar múltiples actividades como la 

observación de flora y fauna, trekking, paseo en bote, participación de folklore 

narrativo, degustación de productos lácteos, entre otras. 

Por otro lado, el método utilizado para la elaboración de este informe fue: el 

método Analítico-Sintético. Manejando las técnicas de investigación como: 

encuesta, entrevista y principalmente la observación. También fue necesario la 

revisión bibliográfica y el fichaje, permitiendo recabar información 

complementaria que conforma el cuerpo teórico de la presente investigación. 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

ABSTRAC 

 

 
The present report of Investigation is referred to the Natural and Cultural Qualities 

of the District of Florida Pomacochas Amazonas Region, to Diversify the Regional 

Tourist Offer, that had like interest to determine the natural and cultural qualities 

of the district of Florida Pomacochas to diversify the current regional tourist offer 
 

. It has been proven that the Pomacochas District of Florida possesses natural 
 

qualities expressed in natural resources, flora and fauna; also in cultural qualities 
 

expressed in its patronal feast, the agriculture and the cattle ranch, also the 
 

folklore manifested in stories, myths, legends, customs and traditions, and the 
 

gastronomy.  Therefore,  it  has  exceptional  qualities  for  the  development  of 
 

tourism in the district, being able to become a tourist product of great importance 
 

to diversify the regional tourist offer where tourists can perform multiple activities 
 

such as flora and fauna observation, trekking, walk by boat, participation in 
 

narrative folklore, tasting of dairy products, among others. On the other hand, the 
 

method  used  to  prepare  this  report  was:  the  Analytical-Synthetic  method. 
 

Handling research techniques such as: survey, interview and mainly observation. 
 

It was also necessary to review the bibliography and the signing, allowing the 
 

gathering of complementary information that makes up the theoretical body of the 
 

present investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de investigación denominado: Cualidades Naturales y 

Culturales del Distrito de Florida Pomacochas Región Amazonas, para 

Diversificar la Oferta Turística Regional, tiene como propósito determinar las 

cualidades naturales y culturales del distrito de Florida Pomacochas para 

diversificar la oferta turística regional actual y aumentar la estadía del turista en 

el destino, de tal manera que sería beneficiaria la comunidad receptora. 

 
 

El turismo al igual que otras actividades económicas, se ha convertido en una de 

las principales actividades generadoras de divisas en el mundo. Es así que cada 

vez son más las personas que se desplazan por motivos de ocio y de disfrute de 

entornos naturales y culturales, esto genera el desarrollo para las comunidades 

receptoras y también genera mejoras para un turismo sostenible. 

 
 

Si bien es cierto el distrito de Florida se comprobó que posee cualidades 

naturales y culturales; Sin embargo, la problemática es el desconocimiento de 

estas cualidades las cuales son un potencial para diversificación de la oferta 

turística regional actual, debido a que los atractivos turísticos tanto naturales 

como culturales no han sido integrados en circuitos turísticos regionales que 

cumplan con los requisitos y exigencias de acorde al turista; se suma a este 

problema, la poca implementación de servicios básicos en los recursos turísticos 

como por ejemplo: baños públicos diferenciados, depósitos para la basura, 

señalización turística, paneles informativos, los cuales son necesarios para el 

desplazamiento  del visitante. A  nivel de planta turística, el distrito  cuenta  con 
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establecimientos de hospedaje no categorizados, siendo la debilidad de los 

establecimientos, pues el nivel de atención en estos establecimientos es 

deficiente, además de habitaciones múltiples las cuales no cumplen con el 

reglamento, por otro lado la capacidad es limitada para la recepción de turistas, 

convirtiéndose en un gran problema en las temporadas altas de festividades, 

debido a la gran afluencia de visitantes; el problema se debe por la falta de 

importancia del gobierno actual, los cuales tienen un desconocimiento del 

turismo en el distrito, en consecuencia, no se han diseñado proyectos ni 

programas de capacitación y tampoco ha dado facilidades para crear o formalizar 

las empresas ya desarrolladas debido a que existe muchas de éstas que no 

cuentan con los permisos necesarios para funcionar y operar, tal son los casos 

de un control sanitario en el caso de los restaurantes, éste es un grave problema 

porque dentro de un circuito turístico los horarios no son rígidos porque el turista 

se demora tomando fotografías, disfrutando el paisaje, aseándose, entre otras 

cosas, en las cuales si bien es cierto a veces no va a estar a la hora pero está 

dispuesto a pagar lo que se pida por un almuerzo o desayuno que esté fuera del 

horario, siendo esto justo sin embargo, la población tiene la voluntad de cambiar 

esto de una forma organizada y progresiva que le permita adaptarse a nuevos 

cambios en la prestación del servicio. 

En consecuencia, el distrito de Florida es un destino potencial a futuro que aún 

no se ha desarrollado turísticamente. 
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Ésta investigación cuenta con los siguientes antecedentes: 
 

Los antecedentes internacionales encontrados son: 

 

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES VS DESARROLLO TURÍSTICO 
 

EN LA RAYA LUSO-EXTREMEÑA (Sánchez Martín, José; Rengifo Gallego, 

Juan ;Universidad de Extremadura; 2016), revista de Turismo y Patrimonio 

Cultural, este documento cuya finalidad fue desarrollar la actividad turística 

destacando las potencialidades del territorio fronterizo luso-extremeño por la 

existencia de un rico patrimonio natural y cultural además de la oferta de 

alojamientos, tomando referencias espaciales a nivel municipal cuando sea 

posible. La metodología de análisis que propone se centra en un estudio 

comparativo entre la presencia de diferentes tipos de atractivos y la oferta de 

alojamientos turísticos, los autores concluyeron que el espacio que conforma la 

Raya en Extremadura presenta todas las características propias de un espacio 

de frontera entre las que siempre han primado debilidades que impide el correcto 

aprovechamiento del potencial conjunto que puede ofrecer todo este territorio, 

pero a su vez, se provechan para el desarrollo de un producto turístico de calidad 

donde el auténtico potencial venga definido, además de por la presencia de 

atractivos, por el carácter de frontera, por el disfrute de unos recursos muy 

parecidos pero con diferentes interpretaciones a uno y otro lado de La Raya. 

PROPUESTA DE DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA EN 

ACAPULCO: PASEOS ECO-TURÍSTICOS EN LA LAGUNA DE TRES PALOS 

(Darbelio Agaton, Lorenzo; Miguel Ángel Cruz, Vicente; Revista de Turismo 

y Desarrollo Local Sostenible; 2013), tuvo como finalidad diversificar la oferta 
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turística a partir de incluir recorridos por la zona de los manglares y canales que 

desembocan en la laguna de Tres Palos para la observación de flora y fauna. La 

metodología que se han utilizado son las técnicas de revisión bibliográfica y 

observación. Los autores concluyeron que los atractivos turísticos más 

importantes de Acapulco lo constituyen las playas, además posee una gran 

riqueza natural en su territorio; el cual está conformado por diversos ecosistemas 

con variedad de flora y fauna. Por tal motivo, el patrimonio natural no debe 

aislarse del contexto socioeconómico, se debe interrelacionar con el desarrollo 

de la actividad turística, diversificando la oferta e incrementando el ingreso por 

la vía del turismo. 

Los antecedentes Nacionales son: 

 

CONDICIONES TURÍSTICAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO PARA LA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL (Mateo La Torre, Eva 

María; Universidad Nacional de Trujillo; 2015) cuya finalidad identificar los 

atractivos culturales, atractivos folklóricos y de evento; y servicios turísticos que 

presentan la provincia de Trujillo para generar una oferta turística mejorada. 

Como metodología que se utilizó son: método etnográfico, analítico–sintético, 

inductivo-deductivo, además de un instrumento de recojo de datos culturales y 

turísticos de las iglesias y casonas más representativos de la Provincia de 

Trujillo. Los autores concluyeron que Trujillo posee las condiciones necesarias 

para poder diversificar la oferta turística en el ámbito de atractivos culturales y 

atractivos folklóricos. 

POTENCIAL   TURÍSTICO   DEL   DISTRITO   DE   MÓRROPE  SETIEMBRE- 
 

DICIEMBRE  2013  (Gamarra  Bustamante,  Oscar  Alexander; Universidad 
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Privada Juan Mejía Baca; 2014), tiene como finalidad evaluar el potencial 

turístico del distrito de Mórrope que permitirá determinar planes y estrategias 

para la diversificación de la actividad turística local, ofertando el nuevo segmento 

de turismo rural comunitario involucrando la participación de los pobladores 

locales quienes serán los principales beneficiados. La metodología utilizada fue 

el análisis y síntesis, la técnica de observación participante, la observación de 

campo, se utilizó fichas de observación complementándolas con información, 

Otra técnica aplicada fue la entrevista, específicamente en el caso de la oferta y 

la superestructura turística, y finalmente se aplicó la encuesta. El autor concluyó 

que la oferta turística del distrito de Mórrope es de tipo cultural y vivencial, por lo 

cual presenta condiciones para el desarrollo de turismo rural comunitario, y que 

a pesar de las regulares condiciones de infraestructura y planta turística se puede 

implementar actividades de turismo rural comunitario, por la naturaleza del 

mismo. 

TURISMO VIVENCIAL PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EN EL 

DISTRITO DE CUISPES, PROVINCIA DE BONGARÁ – AMAZONAS – 2013 

(Cava Mas, Isaac; Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas; 2013), La finalidad fue Identificar el turismo vivencial para la 

diversificación de la oferta en el distrito de Cuispes además de evaluar los 

recursos que puedan ser aprovechados para el turismo vivencial. La 

metodología utilizada fue a través del método descriptivo, deductivo-inductivo, 

estadístico, analítico-sintético, también se utilizó las técnicas de observación 

directa y los instrumentos tales como la entrevista, encuestas y fichas de 

inventario. La cual concluyó que el distrito tiene todas las cualidades para 
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impulsar el turismo vivencial, así mismo la población tiene las ganas de participar 

el cual lo toman como un complemento económico a sus actividades agrícolas y 

domesticas que realizan cotidianamente. 

 
 

El Perú es uno de los países turísticos más importantes del mundo, que posee 

una de las siete maravillas del mundo (Machu Picchu), se suma a ello la 

exquisitez de la gastronomía y las distintas cualidades y diversidad de lugares 

turísticos, las cuales permiten mejorar la calidad de vida de los pobladores de las 

zonas donde existe el turismo. En efecto, el turismo en nuestro país es parte 

importante de la economía nacional las cual se debe potencias y sacar el máximo 

provecho. Cuando hablados de turismo nos referimos a las actividades que 

realizan las personas durante viajes a otro lugar, al respeto: 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por su periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 

otros”. (OMT; 1994: s/pág.). 

 
 

Cada pueblo, zona, distrito, ciudad o como se le denomine, engloba diversidad 

de costumbres, tradiciones, gastronomía, religión, etc, y todo lo que se refiere y 

a su cultura; genera y despierta el interés de los turistas para conocer, disfrutar 

y degustar de dichos atractivos culturales, al respecto la cultura: 
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“La cultura se refiere a las creencias que está relacionado en con 

pensamiento de la persona acerca del mundo, es como ubica y reconoce 

un objeto cuando se le presenta; los valores están relacionados con la 

normativa de que es lo bueno y que es lo malo mientras que las costumbres 

refieren a comportamientos, los cuales constituyen formas culturales de 

comportarse en un contexto, aceptables y aprobadas. Refiere al respecto 

Schiffman y Kanuk 1997 (citado por Dvoskin; 2004: 56) 

 
 

Esta definición detalla algunas características que comparten los individuos al 

agruparse y compartir un espacio, así mismo considera todas las diversas 

expresiones mediante las cuales una sociedad moldea y reflexiona su 

convivencia, tal como lo detalla Arellano: 

 
 

La cultura es: “la suma total de costumbres valores y creencias que regulan 

el comportamiento y la actitud de una población en su conjunto” (Arellano; 

2003:324)” 

 
 

La cultura es una de las motivaciones para el turista viaje y pueda conocer y 

disfrutar de dicho lugar, en consecuencia, el turismo cultural se define como: 

 
 

El turismo cultural “Es la inmersión en la historia natural, el patrimonio 

humano y cultural, las artes y la filosofía, y las instituciones de otros países 

y regiones, es aquél viaje turístico motivado por conocer, comprender y 

disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 
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materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

grupo social de un destino específico.” (Montes; 2012:19) 

 
 

En todo el mundo, los sitios que pertenecen al patrimonio cultural y de las 

ciudades de gran riqueza arquitectónica, histórica y cultural están convirtiéndose 

en destinos de elección para un creciente de turistas, por eso cada vez más 

ciudades y sitios culturales pueden obtener ahora beneficios económicos del 

turismo y destinarlos a mejorar la conservación de su patrimonio, ofreciendo al 

mismo tiempo a sus habitantes nuevas oportunidades de empleo y obtención de 

ingresos. Por eso: 

 
 

“El turismo cultural incluye lo pintoresco o el colorido local, un vestigio del 

estilo de vida tradicional campesino (tejidos, alfarería, construcciones, etc.) 

que, tal vez, pueda coincidir con el pasado de la cultura propia; añadiendo 

a ello unas costumbres y un lenguaje diferente. (Fuentes; 2015: 02). 

 
 

El turismo cultural entonces es el tipo de turismo que encuentra sentido en la 

cultura de los pueblos, en especial en aquellos que son tradicionales y que han 

mantenido sus tradiciones y las practican permanentemente, por ende: 

 
 

El turismo cultural es un herramienta de transformación social, ya se 

consolida de los lazos que le son comunes a un pueblo en pro del progreso 

y el desarrollo del mismo, garantizando la permanencia de valores, 

identidad y las tradiciones, que proporcionarán no solo un beneficio 
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económico para la comunidad, sino también la sostenibilidad del 

patrimonio. (Ministerio de de comercio, industria y turismo. Politica de 

turismo cultural;2005:400) 

 
 

El cuidado del medio ambiente se ha convertido en uno de los factores y atributos 

mas importantes que los consumidores valoran en los productos y servicios que 

ofrecen las empresas. Es decir el cliente o consumidor y la poblacion en general 

son mas conscientes en el cuidado del medio ambiente, tratando de conservar sin 

ocasionar impactos negativos. El peru es uno de doce paises con mayor 

biodiversidad de la tierra, por eso extiste un gran potencial de turismo natutal o 

ecoturismo que impulsar en nuestro pais, por eso: 

 
 

El ecoturismo es una alternativa para practicar el turismo sin ocasionar 

impactos negativos al medio ambiente, disfrutando del entorno maravilloso 

que la naturaleza nos ofrece; el cual es definido como “El viaje responsable 

a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el 

bienestar de las personas locales” - (TIES; 1990: s/pág.). 

 
 

El ecoturismo es una modalidad de turismo que basa su accionar en el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales de un lugar, tiene 

como tarea la educación ambiental del turista y la comunidad, conociendo el 

entorno y conservandolo; es asi que: 

 
 

Ecoturismo precede o turismo de natureza, ha medida en que antecede a 

existencia de cualquier reglamiento o legislacion. Por eso este segmento 
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turistico, considerado como soluiono viablel para espacios 

naturales,Culturales conquistan una mayor visibilidad en aumento de ua 

practica, teniendo como resultado o surgimento de entidades que procuram 

valorizar y promover ecoturismo. (PASOS : vol.18; 2017: 732-738) 

 
 

La participación ciudadana o de la comunidad toma importancia en el momento 

que se integran con la finalidad de buscar el bienestar y mejorar la calidad de 

vida de dicha comunidad por medio del impulso del turismo, la actividad 

agropecuaria, la artesanía, la construcción, etc. compartiendo tradiciones, 

costumbres, valores, idiomas, territorios, entre otros, en ese sentido: 

 
 

“Comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales que comparten elementos en común, tales como idioma, 

costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, 

status social, roles.” (Turner; 2005: 132). 

 
 

Con la descentralización (Ley de bases de descentralización N° 27782) se 

pretende lograr por medio de sus instituciones y funcionarios, un estado más 

eficiente en el uso de los recursos. Los gobiernos locales tienen la gran 

responsabilidad conjuntamente con la participación de la población ya que 

actúan directamente y conocen mejor su realidad. Por otro lado, la Ley de 

modernización del estado busca reducir la burocracia existente en todas las 

instituciones siendo una barrera inmensa para la formalización de los negocios 

y creación de nuevos, tramites, gestiones. Un negocio o empresa es un todo 

organizado que cuenta con recursos humano, financiero, económico, permisos, 
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licencias, etc., es un todo formal cuya finalidad es obtener rentabilidad al 

respecto 

 
 

“Un negocio es una ocupación, quehacer o trabajo lucrativo de tratar de 

comerciar, comprando y vendiendo bienes y ofreciendo servicios, capaz de  

negociar  y  llegar  a  un  acuerdo  sobre  los  precios   de   lo ofertado”. 

(Diccionario de la Real Academia Española; 2009: s/pág.) 

 
 

Para que el visitante pueda desarrollar actividades de recreación y descanso en 

un determinado destino turístico, es necesario que el lugar tenga condiciones 

suficientes para su desarrollo y que faciliten su estancia, así Francisco J. (2007), 

explica sobre condición turística: 

 
 

“Condición turística es el evento o acontecimiento futuro e incierto del cual 

los autores y participantes de la actividad turística hacen depender en todo 

o en parte la eficacia o ineficacia del mismo”. (Francisco J.; 2007: 43) 

 
 

Rasgo, componente permanente, diferenciado peculiar y distintivo de la cualidad, 

entonces es una característica que diferencia de un ser, lugar o cosa, esta 

característica es permanente lo que lo distingue y lo singulariza. 

Para el caso de destinos turísticos es una característica peculiar diferenciadora, 

de un destino, puede estar en el ámbito de lo cultural y lo natural; así, el DRAE; 

2017: s/pág.) Explica sobre la cualidad. 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=diccionario&amp;source=web&amp;cd=5&amp;sqi=2&amp;ved=0CEwQFjAE&amp;url=http%3A%2F%2Fdiccionario.terra.com.pe%2F&amp;ei=kdg6UdeOOISk8gS77YDYDw&amp;usg=AFQjCNGIHiMSZjxl4PhSQQFAEWcFQtbu3Q&amp;bvm=bv.43287494%2Cd.dmg
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/negocio-juridico/negocio-juridico.htm
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“Elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo.” 
 

(Diccionario de la Real Academia Española; 2017: s/pág.) 
 
 
 
 

Justificación teórica. Este trabajo se centró en el análisis del concepto cualidad 

dentro del ámbito turístico, considerando asimismo su presentación en tipos que 

serían las cualidades naturales y culturales de un destino. La Justificación 

metodológica del presente trabajo permitió tener la experiencia de llevar a 

campo los métodos Etnográfico y Analítico – Sintético, en el estudio de temas 

sobre cualidades turísticas del distrito mencionado. Justificación práctica se 

basó en identificar la realidad turística del distrito, cuales son las cualidades 

culturales y naturales de la zona, con la finalidad de brindar a las autoridades del 

área de turismo la base práctica para el diseño y ejecución de propuestas 

turísticas que contribuyan con el despegue de la actividad turística en el distrito 

y generara en el futuro productos turísticos especializados que atraigan turistas 

a la zona y generen emprendimientos turísticos relacionados a hospedaje, 

alimentación y organización de viajes. 

Asimismo, el reconocimiento de estos valores permitirá en el poblador acrecentar 

su identidad y orgullo por lo suyo, asimismo promoverá en ellos y las autoridades 

conciencia de la importancia que tiene su participación e involucramiento en la 

difusión de las cualidades turísticas naturales y culturales con los que posee el 

distrito. 

Para la realización de este trabajo de investigación, se planteó el siguiente 

problema científico: ¿Cuáles son las cualidades naturales y culturales del 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=diccionario&amp;source=web&amp;cd=5&amp;sqi=2&amp;ved=0CEwQFjAE&amp;url=http%3A%2F%2Fdiccionario.terra.com.pe%2F&amp;ei=kdg6UdeOOISk8gS77YDYDw&amp;usg=AFQjCNGIHiMSZjxl4PhSQQFAEWcFQtbu3Q&amp;bvm=bv.43287494%2Cd.dmg
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distrito de Florida Pomacochas para diversificar la oferta turística regional 

actual? 

 
 

Ante la interrogante anterior se planteó la hipótesis general: Las cualidades 

naturales y culturales del distrito de Florida Pomacochas para diversificar la 

oferta turística regional actual son los atractivos de categoría sitios 

naturales expresado en varios tipos de la zona de selva alta; mientras que 

las cualidades culturales se manifiestan en atractivos culturales en las 

categorías de folklore, acontecimientos programados y la actividad 

tradicional del distrito. 

 
 

Las hipótesis específicas son: 

 

 Las Cualidades Naturales del distrito de Florida Pomacochas para 

diversificar la oferta turística regional actual son la reserva y habitad del 

colibrí cola de espátula, los diversos lagos, la flora y fauna endémica del 

lugar que permiten la diversificación de la oferta turística regional a través 

de la generación de productos turísticos no convencionales, como es el 

Ecoturismo. 

 
 

 Las Cualidades Culturales del distrito de Florida Pomacochas para 

diversificar la oferta turística regional actual son los atractivos culturales en 

las categorías de manifestaciones culturales en las que destacan: el 

folklore, los acontecimientos programados tales como la danza, la música, 

ferias, fiestas patronales y fiestas religiosas y la actividad tradicional del 
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distrito como la agricultura y la ganadería, que promueve la creación de 

productos no convencional cultural. 

 
 

El objetivo general que se planteó en el siguiente trabajo es: Determinar las 

cualidades naturales y culturales del distrito de Florida Pomacochas para 

diversificar la oferta turística regional actual. 

 
 

De tal manera se consideran los objetivos específicos, los cuales ayudaran a 

desarrollar de manera precisa y adecuada éste trabajo de investigación: 

 
 

 Conocer las cualidades naturales del distrito de Florida Pomacochas para 

diversificar la oferta turística regional actual. 

 
 

 Conocer las cualidades culturales del distrito de Florida Pomacochas para 

diversificar la oferta turística regional actual. 

 
 

 Determinar el nivel de participación de la comunidad en el desarrollo 

turístico del distrito de Florida Pomacochas para diversificar la oferta 

turística regional actual. 

 
 

 Analizar el interés de las autoridades para el desarrollo turístico del distrito 

de Florida Pomacochas para diversificar la oferta turística regional actual. 
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 Analizar los requisitos y facilidades que brinda el gobierno local para la 

creación y formalización de negocios turísticos del distrito de Florida 

Pomacochas para diversificar la oferta turística regional actual. 

 
 

 Identificar escenarios que permitan al desarrollo del ecoturismo y el turismo 

rural comunitario del distrito de Florida Pomacochas para diversificar la 

oferta turística regional actual. 

 
 

 Analizar los estándares de calidad de la planta turística del distrito de 

Florida Pomacochas para diversificar la oferta turística regional actual. 

 
 

 Proponer una ruta de turismo rural comunitario, ecoturismo y otra de 

turismo de naturaleza en el distrito de Florida Pomacochas para diversificar 

la oferta turística regional actual. 

 
METODOLOGÍA: 

 

 Método Deductivo – Inductivo: El presente método se tomó como base 

para desarrollar el marco teórico de la presente investigación partiendo de 

ideas e información conformada por la variable cualidades naturales y 

culturales para que posteriormente llegar al tema general de lograr 

diversificar e insertar la oferta turística regional actual teniendo en cuenta 

la estructuración del marco teórico. 
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 Método Analítico-Sintético el cual se utilizó para descomponer las 

cualidades turísticas del distrito de Florida Pomacochas tales como las 

cualidades naturales, culturales y Folklore del distrito, posteriormente se 

procederá a sintetizar dicha información para determinar las cualidades que 

presenta el distrito para diversificar la oferta turística regional. 

 
 

 Método Etnográfico: Se utilizará dicho método en la etapa de campo para 

describir la realidad del distrito de Pomacochas, identificando los atractivos 

turísticos naturales y culturales que puedan desarrollarse para la 

diversificación de la oferta turística regional. 

En esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 
 La técnica de encuesta Permitió recabar datos de la muestra, obtenidas a 

través de un cuestionario diseñado con un listado de preguntas sencillas y 

de fácil entendimiento las mismas que fueron aplicadas a los pobladores 

residentes en los diferentes caseríos del distrito Florida Pomacochas, así 

también a los turistas que visitan la ciudad de Chachapoyas, la información 

obtenida ayudará a determinar el nivel de participación de la comunidad en 

el desarrollo turístico. 

 

 La técnica de entrevista se utilizó para recabar información de los 

principales informantes como: el alcalde distrital de Florida Pomacochas, 

presidente de la aso fue dirigido a las autoridades del gobierno local que 

representan al distrito de Florida Pomacochas, para conocer el interés en 

la gestión de la actividad turística de dicho distrito y conocer las acciones 
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que se están realizando para que permitan diversificar e impulsar el turismo 

tanto del distrito como de la región. Para ello se hizo uso de un cuestionario 

de entrevista, el mismo que contiene una lista de preguntas las cuales 

fueron aplicadas a las autoridades del gobierno local, entre ellas el alcalde 

Reyneldo Guevara Viton, el presidente de la asociación de turismo 

“ASTUR” el Sr. Giddel Tuesta Dett encargado de turismo en el Distrito, y 

así poder obtener información referente a sus gestiones y participación en 

impulsar el turismo en el distrito y en la región, en ese sentido con ayuda 

de la tecnología (cámara filmadora) para grabar la entrevista realizada a los 

representantes del gobierno local, además a ello, con la filmadora en la 

etapa de campo se pueda registrar escenas de interés en la investigación. 

 
 

Este trabajo de investigación se ha estructurado en 04 capítulos mencionados a 

continuación: 

CAPÍTULO I: Generalidades Del Distrito De Florida Pomacochas; En él se 

aborda los datos generales del Distrito de Florida Pomacochas, tales como sus 

aspectos demográficos, socio demográficos, históricos y económico, además de 

sus servicios básicos, finalmente un análisis de la oferta turística y la demanda 

turística. 

 
 

CAPÍTULO II: Cualidades Naturales Del Distrito De Florida Pomacochas 

Para Diversificar La Oferta Turística Regional; Aquí se hablará de los 

atractivos de categoría sitios naturales que se encuentran en el distrito tales 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

lagunas, reservas naturales, lugares pintorescos, así como también hablaremos 

de la flora y fauna característica de este lugar. 

 
 

CAPÍTULO III: Cualidades Culturales Del Distrito De Florida Pomacochas 

Para Diversificar La Oferta Turística Regional; Dentro de esta se describe a 

la fiesta patronal, creencias populares dentro de la que destacan los cuentos y 

leyendas, costumbres y tradiciones, danzas, Gastronomía en la que se describe 

a los platos y bebidas típicas además de los lácteos y dulces del distrito, 

ganadería, ferias, las fiestas religiosas y la agricultura que caracteriza el lugar. 

 
 

CAPÍTULO IV: Facilidades Turísticas Que Permiten Diversificar La Oferta 

Turística Regional; En él se aborda a los servicios turísticos, dentro del cual 

está la planta turística tales como establecimientos de hospedaje, 

establecimientos de restauración, también se describe a las empresas de 

Transporte y la Demanda Potencial. 

 
 

CAPÍTULO V: Perfil De Propuesta De Un Producto Turístico Alternativo: 

Exótica Pomacochas; En este último se aborda la propuesta de un producto 

turístico alternativo basado en los recursos potenciales que tiene el distrito, 

dentro del cual se explica el objetivo, espacio y territorio, la temática, duración, 

recursos, itinerario, las actividades a realizarse, los servicios y costo, así como 

también se analiza la participación de la comunidad local. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

 

1.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El distrito de Florida es uno de los doce distritos de la Provincia de Bongará, 

ubicado en el Departamento de Amazonas, en el norte del Perú; según la 

denominación de Javier Pulgar Vidal, pertenece a la Región de selva alta, 

Rupa Rupa o también llamada  como ceja de selva; se ubica entre las 

coordenadas: Latitud Sur 05°50´01”, Longitud Oeste 77°58´17´´. (VER 

ANEXO Nº 01) 

 
 

1.1.2. LIMITES 

 
Limita al norte con el distrito de Yambrasbamba, al el este con los distritos 

de Jumbilla y Corosha., al sur con los distritos de Cuispes y Shipasbamba 

y al oeste con la provincia de Utcubamba. 

1.1.3. EXTENSIÓN 

 

El distrito de Florida Pomacochas tiene una extensión de 222,40 Km2. y 

tiene una población estimada mayor a 8645 habitantes según INEI 2017. 

Su capital es el pueblo de Pomacochas. 

1.1.4. CAPITAL 

 

La capital del distrito de Florida Pomacochas es la localidad de 

Pomacochas, la cual se encuentra ubicada al borde de la carretera 
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mariginal de la selva, hoy Fernando Belaunde Terry y junto al lago del 

mismo nombre, a una distancia de 90 km aproximadamente de la cuidad 

de Bagua, a 32 km de la localidad de Pedro Ruiz Gallo. Con una población 

creciente que sobrepasa los 2000 habitantes el cual ocupan un área urbana 

de aproximadamente 72.18 hectáreas. 

 
1.1.5. RELIEVE 

 

Su territorio es accidentado por encontrarse en la ceja de selva o selva alta; 

presenta sectores montañosos, valles altamente productivos, pampas de 

pastos naturales 'y cultivados que embellecen el panorama turístico de la 

zona. 

 
1.1.6. CLIMA 

 

El Distrito de Florida presenta un clima cálido con sus temporadas de lluvias 

y frio cálido, su temperatura mínima es de 9 a 13 grados centígrados y de 

12 a 22 grados centígrados como máximo. 

 
 

1.1.7. HIDROGRAFÍA 

 

El Distrito de Florida cuenta con un potencial del recurso Hídrico, se 

encuentran las cuencas de la Laguna de Pomacochas, donde confluyen 

numerosas quebradas como la de Hierbabuena, Fichac, Canalyacu, 

Tialango, Morallan, levanto y Corazón Yacu. 

Dentro de las lagunas del distrito resalta la Laguna de Pomacochas, la cual 

posee una extensión superficial aproximada de 4,125 km2: una profundidad 
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en el centro de 150 m. Además, existen otras lagunas como la Laguna de 

Shuc, Laguna de Lera, Laguna Negra. 

Dentro de las quebradas del distrito Encontramos la quebrada de Fallach, 

Palca, Chan Chan, Shichoca, Carrera, Chido, Desaguadero y la vertiente 

de Yacupachac, lera, Cuchaquisha y Gualulo. 

1.1.8. FLORA 

 
El distrito cuenta con una gran biodiversidad de flora, destacándose así: La 

totora, carricillo y la cola de zorro que rodean la laguna; diversidad de 

orquídeas como la amazona, inguiles, piquito de loros, el azar, etc que se 

encuentran en las montañas; y los cipreses, álamo y eucalipto que 

embellecen al pueblo de Pomacochas. 

1.1.9. FAUNA 

 
Dentro de su fauna cuenta con especies como garzas, buergueras, 

zambullidores, los cuales habitan en los totorales que rodea a la laguna; 

ganado vacuno, cuyes, conejos, los cuales ayudan a la productividad 

económica de la población, también se encuentran dentro del distrito 

zorros, pumas, zorzal, loros y una de las especies que más resalta y atrae 

a las personas es el colibrí cola de espátula. 

1.1.10. DIVISIÓN POLÍTICA 

 
El distrito de Florida políticamente está dividido en una capital del distrito, 

08 Anexos y 02 sectores dirigidos por sus autoridades locales: Tenientes 

Gobernadores, agentes Municipales y Presidente de la Comunidad. 
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CUADRO Nº 01 
 

División política del distrito de Florida Pomacochas 
 

N° DIVISIÓN POLÍTICA CLASIFICACIÓN 

01 Pomacochas Urbano-Ciudad 

02 San José Rural-Anexo 

03 El Porvenir Rural-Anexo 

04 San Lorenzo Rural-Anexo 

05 Nuevo Gualulo Rural-Anexo 

06 Carrera Rural-Anexo 

07 Vista Florida Rural-Anexo 

08 Vista Alegre Rural-Sector 

09 Vista Hermosa Rural-Sector 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas - Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 

1.2. ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

 

1.2.1. POBLACIÓN 

 
 

De acuerdo al INEI, según el censo realizado en el año 2015, el distrito de 

Florida Pomacochas tiene una población de 8 493 habitantes de los cuales 

4 531 son del sexo masculino y 3 962 son del sexo femenino. 

En el año 2005, según la misma fuente, la población total fue de 6 201; por 

consiguiente, entre el año 2005 al 2015 tuvo un aumento de población del 

36.962%; existe un proceso migratorio de los otros distritos de la provincia 

y especialmente del departamento de Cajamarca. 
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1.3. ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

El origen Topónimo de Pomacochas proviene del lenguaje Nativo: “Poma” 
 

=Puma y “Cocha” =Agua. 

 

Según el relato de sus moradores, el pueblo fue creado en la época del 

virreinato en la Colina de Puma-Urco con los primeros pobladores de 

Tiapollo, para sentar sus raíces en las inmediaciones del Lago, dando 

origen a un pueblo encantador y alegre; siendo los primeros habitantes los 

Catpo, los Chicana, los Poclín, los Ocmata, Los Fonqui y los Dett. 

1.3.1. FUNDACIÓN DEL PUEBLO 

 
Según la copia legalizada de los archivos del Sr. Lázaro Arellanos Capto, 

custodiada en la municipalidad distrital de Florida; El 21° de Marzo de 1713 

Pomacochas fue reconocida como pueblo, por el juez subdelegado don 

Gonzalo Antonio de Franco, usando su facultad encomendada dio posesión 

a Don Serván Fonqui Casique y Gobernador de este otro pueblo de San 

Lucas de Pomacochas a Don Martín Subit Alcalde, Juan Catpo Procurador, 

don Juan Ocmata y Don Christobal Det principales representantes de 

Pomacochas, y en señal de verdadera posesión se pasearon por la plaza 

serraron y abrieron las puertas de las casas de cabildo de este otro pueblo, 

arrancaron yerbas, cortaron ramas y arrojaron piedras de parte a otra 

diciendo en altas voces posesión, posesión. 

Fue elevada a categoría de distrito el 03 de noviembre de 1933 a través de 

la Ley N° 7877, durante el gobierno de Oscar R. Benavides. 
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1.3.2. LA MUNICIPALIDAD 

 
Una vez recibido el cargo del alcalde cesante, don Francisco Chicana Zuta en 

el año 1963 don Hermilio Catpo Llaja, trasladó su despacho a su domicilio, 

juntamente con una mesa vieja y algunos documentos, por no contar con local 

propio, realidad de todas las autoridades de aquella época. 

Aproximadamente en el año 1965, el señor Catpo recibió la visita de funcionarios 

de la Junta de Obras Públicas, (hoy Gobierno Regional) y le preguntaron por 

alguna necesidad del pueblo, inmediatamente pensó en el local de la 

Municipalidad y les trasmitió la inquietud. El problema radicaba en el lugar. 

El alcalde Catpo al enterarse que el lugar estratégico para la construcción 

de la municipalidad ya había sido comprado por don Abelardo inga, quien 

poseía muchas propiedades en el lugar, pensó en devolverle el dinero de 

la transacción al sr, Inga, pero al analizar que su misión no tendría éxito y 

convencido que ese lugar tenía que ser si o si de la municipalidad, imaginó 

un plan…. 

Falsificó un documento a nombre del senador Dr. Lanata Lujan, quien estilaba 

siempre enviarle informes y recomendaciones. El alcalde falsificó un documento 

haciendo ver que en la última visita por Pomacochas, el senador había pensado 

en la necesidad de un local Municipal y que vio por conveniente ubicarlo en la 

intersección de los jirones independencia y Florida y que se comprara el terreno, 

y si por alguna razón no se pudiese llegar a un acuerdo con el dueño, se lo 

declare como bien público y se cancele el justiprecio respectivo. Este 

documento, sin revelar el origen, fue leído en sesión de consejo, por lo que los 
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regidores, emocionados aceptaron tal recomendación, lo mismo se hizo con las 

autoridades, noción que también fue bien recibida. 

Bajo el aval de las autoridades se notificó a don Abelardo Inga para hacerle 

conocer la decisión edil, a lo que no llegó; sin embargo, por orden del señor 

Gobernador don Francisco Chicana Zuta, se volvió a notificar, en el sentido que, 

si no hiciere caso, será conducido de grado fuerza por la autoridad. 

Don Abelardo al recibir esta notificación amenazante inmediatamente acudió al 

Despacho y al escuchar las propuestas, de ser devuelto lo que pagó o ser 

retribuido de acuerdo al justiprecio, optó por el primero con pasividad en bien de 

la comunidad. 

Saneado el terreno, Hermilio empieza la construcción del local municipal para 

luego ser concluido por su sucesor don Ángel Ernesto Araujo Valqui. 

1.3.3. LA CARRETERA DE PENETRACIÓN A LA SELVA 

 
Como antecedentes podemos decir que la decisión de construir la carretera de 

penetración a la selva se convirtió en una disputa entre el sector político y la 

Internacional Petrolean Company, una compañía norteamericana que exploró 

pozos petrolíferos en la selva y para su traslado hacia la costa tenía que construir 

oleoductos y por ende una carretera. 

El trazo adecuado hecha por la compañía se realizó siguiendo la ruta de 

Pomacochas; sin embargo, como todo el peso político estuvo centralizado en la 

ciudad de Chachapoyas, hasta el punto de que el diputado por amazonas 

Monsante Rubio fue compañero de estudios del presidente Manuel Prado, tenía 

las de ganar. Pedía que la carretera vaya por la capital Chachapoyas; sin 
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embargo, esta posición a la Petrolera no le convenía y puso en jaque al Estado, 

si no se hace siguiendo el diseño trazado, el estado tendrá que asumir el costo. 

Esta posición no le convino al presidente Manuel Prado y accedió que la 

carretera se hiciera siguiendo la ruta de Pomacochas. 

Cuando la Carretera llegó hacia la localidad de Pedro Ruiz, allí se estableció el 

campamento de los militares y con la finalidad de definir el rumbo de los destinos 

de esta carretera (por Chachapoyas, o siguiendo el trazo por Pomacochas), a 

finales de la década de los cincuenta, se realizó una reunión solemne con el 

Ministro de Hacienda del Presidente Manuel Prado, don Pedro Beltrán. A esta 

reunión asistieron los alcaldes de la parte de Bongará y nombraron como 

representante al alcalde de Pomacochas, don Francisco Chicana Zutta para dar 

la bienvenida y sustentar el por qué debería pasar la carretera por su localidad. 

Don Francisco, hábilmente encargó el discurso al joven Eutropio Catpo Chicana, 

hombre hábil y de gran elocuencia, para sustentar el impacto progresista que 

traería consigo este importante proyecto para nuestro pueblo, potencialmente 

turístico y toda la ruta por donde pasaría la carretera. 

La capacidad y claridad de la exposición de Eutropio convenció a los 

interlocutores los mismos que motivados por las razones expuestas reforzaron 

la posición de la Compañía y se continuó con el estudio a cargo del ingeniero 

Gonzales, hasta obtener nuestra carretera, denominada hoy la carretera de 

penetración a la selva “Fernando Belaunde Terry”. Esta carretera es de vital 

importancia para diversificar la oferta turística regional ya que a los destinos de 

San Martin y Chachapoyas. 
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La inauguración de la carretera se realizó 1964 con la visita del presidente 

Fernando Belaunde Terry, quien continuó la construcción hacia la selva. En este 

período fue alcalde del distrito de Florida don Francisco Chicana Zutta. 

1.3.4. CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MAYOR 

 
En el período de gobierno de don Ángel Ernesto Araujo Valqui, como alcalde, se 

inició el proceso de construcción de la Plaza de armas de nuestra localidad, fue 

su gestión que hizo posible la nivelación del área apoyado por el ejército e inició 

los preparativos para la misma. 

A señor Ángel Ernesto Araujo Valqui, le sucedió en la alcaldía el señor Víctor 

Hugo Tuesta Poclín quien gobernó por espacio de varios años, durante la época 

del gobierno militar. Fue en este período que se culmina la construcción de 

nuestra plaza de armas, inaugurándose en el mes de julio del año 1976. En esta 

obra llegó a trabajar por primera vez en nuestra localidad el maestro albañil 

Antenor Montenegro Detquizán. 

1.3.5. LA INMIGRACIÓN 

 
Desde que las vías de comunicación estuvieron abiertas la inmigración en el 

distrito de Florida, como en todos los pueblos, se fue dando paulatinamente, ya 

hubo gente que iba viniendo a este pueblo por diferentes motivos. 

A los principios de los años sesentas, con la llegada de la carretera ya se puede 

hablar de una fuerte presencia de un bloque de personas de diferentes lugares, 

llegando incluso a formar el Club de Forasteros; sin embargo se puede hablar 

de una inmigración masiva de tendencia Cajamarquina desde los primeros años 

de la década de los ochentas, es a partir de aquella época que grupos de familias 
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cajamarquinas se introdujeron a las montañas de Gualulo, Levanto, San 

Lorenzo, para que años después puedan crearse los anexos de Nuevo Gualulo, 

Miraflores de Levanto, el Porvenir, San José, San Lorenzo y siguientes. 

Cabe resaltar que, con la llegada masiva de la población Cajamarquina, 

Pomacochas entra a un proceso de mixtificación cultural, el factor económico en 

la producción agrícola y pecuaria empieza a dinamizarse, es decir el distrito de 

Florida entra a una fase de crecimiento propio del proceso de formación de las 

urbes. 

1.4. ASPECTO ECONÓMICO 

 
CUADRO Nº 02 

Actividades Económicas Del Distrito Florida Pomacochas 

ACTIVIDAD Nº % 

Agricultura 72 39% 

Ganadería 61 33% 

Comercio 40 22% 

Otros 11 6% 

TOTAL 184 100% 

 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 

GRÁFICO Nº 01 

Actividades Económicas Del Distrito Florida Pomacochas 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 02 
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1.4.1. AGRICULTURA 

 
La agricultura del distrito gira en torno a la papa, el maíz, el olluco, habas, 

alverjas, calabaza, y diversidad de verduras; estos alimentos son producidos 

generalmente para el autoconsumo y también para abastecer el mercado local, 

regional e interregional. 

1.4.2. GANADERÍA 

 
La ganadería del distrito de Florida está conformada por la Nativa en la cual 

están los cuyes, los mismos que son utilizados para el autoconsumo y para los 

diversos restaurantes que expanden sus platos típicos de la zona; así como 

también la ganadería exótica en la que están los vacunos, porcinos y en menor 

cantidad los ovinos los cuales son utilizados para el autoconsumo y también 

para abastecer los restaurantes locales. 

1.4.3. COMERCIALIZACIÓN 

 
Esta actividad está ligada a la agricultura y a la ganadería; en el caso de la 

agricultura se comercializa papas, zanahorias, betarragas, zapallos, calabazas, 

y diversidad de verduras que abastecen a diferentes ciudades del Perú. 

La ganadería genera derivados los cuales son comercializados a nivel nacional. 

 

1.5. SERVICIOS BÁSICOS 

 

1.5.1. AGUA Y LUZ ELÉCTRICA 

 
La población del distrito de Florida Pomacochas cuenta con agua entubada para 

su consumo diario, la cual es traída desde las montañas del 27 dentro del 
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caserío de Chido; la población es beneficiada con éste servicio pues los pagos 

en la municipalidad son mínimos. 

El distrito cuenta también con el servicio de luz eléctrica en todos sus caseríos 

y anexos. 

1.5.2. ALCANTARILLADO 

 
Desde 1964, año en el que toma medidas drásticas sobre temas de 

salubridad, el alcalde Hermilio Catpo Llaja, hasta el 2006 la población de 

Pomacochas sufrió la carencia del sistema de servicio de alcantarillado, 

situación que iba creando malestares y posibles focos infecciosos en la 

ciudad. 

Fue en el periodo de gobierno del alcalde Percy Chávez Escalante quien, 

motivado por los títulos de propiedad, viaja en gestión a la ciudad de Lima 

donde le dicen que pueblos como Pomacochas deberían contar con sus 

servicios básicos. Es en esas circunstancias donde se contacta con el 

Ministro de Vivienda y Saneamiento Rudecindo Vega Carreazo, el mismo 

que le ayuda a gestionar el sistema de alcantarillado. Se organiza un 

convenio Tripartito entre Ministerio de Vivienda, Gobierno Regional y 

Municipalidad distrital de Florida. Después de un trabajo tenaz por parte del 

alcalde, la conclusión de la obra por fin se hace realidad, inaugurándose en 

noviembre del 2006 siendo Presidente de la República el Dr. Alejandro 

Toledo, Gobierno Regional el Ing. Miguel Reyes Contreras y Alcalde distrital 

el profesor Percy Chávez Escalante. 
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Fue en el periodo de gobierno del señor Chávez Escalante donde se 

construye dos importantes carreteras; las que conectan al anexo de Nuevo 

Gualulo y San Lorenzo. 

1.5.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
El distrito cuenta con los servicios de telefonía fija y móvil (todos los operadores), 

internet; en cuánto a las vías de comunicación conecta al distrito la carretera 

Fernando Belaúnde Terry la cual conecta a norte y a la Selva favoreciendo al 

distrito. 

1.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA: 

 
Para que se desarrollen los recursos turísticos en el distrito de Florida 

Pomacochas, se tiene que iniciar el proceso de inventario de los recursos 

turísticos, el cual es manejado por el Mincetur, listando recursos de interés 

turístico en los lugares que aún no se ha desarrollado el turismo, del mismo 

modo se actualiza los datos de los que ya han sido registrados. Mediante 

este proceso se clasifica, categoriza y jerarquiza a los recursos, dándole un 

valor que lo permitan ser incluidos dentro de la oferta, la misma que es 

definida como “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su 

disfrute y consumo” (OMT; 2011:51) 

Recientemente se ha comenzado a tomar conciencia del potencial turístico 

que posee el distrito de Florida, por la variedad de recursos turísticos 

naturales y culturales que posee, es así que la ASOCIACIÓN ASTURT ha 

comenzado recientemente a enfocarse en rescatar los recursos, sin 
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embargo, son conscientes que falta mucho por trabajar y que se requiere 

de personas capacitadas para dicha labor. 

1.6.1. RECURSOS TURÍSTICOS 

 
Dentro de la oferta turística actual del distrito de Florida Pomacochas, 

encontramos: 

 Laguna de Pomacochas 
 

 

La Laguna de Pomacochas con sus 12 km2 de extensión, una profundidad 
 

aproximada de 100 metros y ubicada a un costado de la carretera Fernando 

Belaunde Terry, cuenta con características excepcionales como su forma 

irregular y una riqueza ictiológica que la convierten en un recurso prioritario. 

A 100 metros aproximadamente de esta laguna se ha instalado un criadero 

de truchas, manejado por un comité elegido por la misma población. La 

laguna se ha constituido en un ecosistema con un espejo de agua verdusco 

rodeado de totorales, que sirve de hábitat de garzas, patos y peces como 

la carpa, truchas, pejerrey argentino, plateados. Los perímetros de la 

laguna son zonas fértiles destinadas a la agricultura y ganadería. 

 Laguna Negra 

 

Llamada así por el color de sus aguas, con una extensión de 30 m², una 

profundidad de 2 m ubicada a 2468 msnm. Los lugareños aseguran que en 

estas aguas los curanderos y chamanes realizan diversas prácticas como 

el baño del "paciente", florecimiento y otros ritos que tienen que ver con el 

arte del chamanismo o curanderismo. 
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 Laguna Shuj 

 

Ubicada a 150 m más alto que el lago Pomacochas, a 2393 msnm, con un 

área de 100 m², una profundidad de 3 m y forma circular. 

 Sitio arqueológico Corral Punta 

 

Se ubica a 40 min del poblado de Pomacochas, a 2385 msnm. Conformado 

por construcciones circulares a base de piedra caliza y argamasa, 

distribuidos en un área de 15 hectáreas y repartidas en grupos de 5 a 10 

edificaciones; por su ubicación, una de ellas presenta una excelente vista 

del lago de Pomacochas. Se presume que perteneció a la cultura 

Chachapoya. A unos 15 min se puede observar una piedra tallada en forma 

de falo incrustada en la tierra, sobresaliendo más de un metro del suelo y 

con un diámetro de 30 cm. 

 Servidumbre Ecológica Huembo 

 

Son casi 32 hectáreas acondicionadas para que aves residentes y 

migratorias, además de otros animales salvajes puedan alimentarse y 

descansar. Huembo está lleno de botellas colgando de los árboles y bancas 

ubicadas en lugares estratégicos para esperar la llegada de colibríes. Un 

pájaro tomando agua es algo que puede no tener importancia. Sin embargo, 

ver llegar a decenas de colibríes de colores y contemplarlos picoteando una 

botella, es un espectáculo solo entendible cuando se está frente a ellos. El 

silencio del momento le dará sentido a su vida y no te querrás parar porque 

mientras más quieto estés, más llegan. 
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Además, tenemos otros lugares de interés turístico como: 

 
 Balneario el desaguadero 

 Puerto canoas 

 Zona de anidamiento de aves 

 Zona de observación de aves 

 Piscigranja La Herradura 

 Sitio arqueológico y mirador Campanaurco 

Así mismo dentro de su folklore tenemos: 

 La lorera desaparecida 

 Mama jayak 

 El príncipe de shuj 

 Las minas de cullqui yacu 

 La viga de oro 

 El perol encantado 

 Tiapollo – fundación del pueblo 

 Creación del lago 

 El patrón san lucas 

 La fiesta del patrón san lucas 

 El baile de del robo de la gallina 

 La danza del rey David 

 La danza de la carachupa 

 La danza del oso y el venado 

 Baile de las pallas 

 
Costumbres y tradiciones que enriquecen al distrito, además también de 

ser una zona con un potencial de productos lácteos. Otro componente para 

una visita turística es también es también el alojamiento y pues el distrito 

de Florida oferta diversos hostales y Hoteles que en la actualidad son 

utilizados por personas que llegan por motivos ajenas al turismo; por otro 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

45 

 

 

lado, también existen diversos restaurantes que ofertan platos tradicionales 

de la zona. 

1.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 
Otro elemento del sistema turístico es la demanda turística, la cual 

corresponde a la satisfacción de expectativas, necesidades y motivaciones, 

“Demanda turística, subsistema que hace referencia a los turistas, a 

los clientes, y que a su vez pueden ser subsidio en mercados nacional 

y extranjero, y en diferentes segmentos”. (Molina; 2009:13) Es necesario 

conocer el potencial turístico que presenta un determinado lugar e identificar 

cada uno de sus recursos, por otro lado, identificar las necesidades de los 

turistas, puesto que estos son los que eligen el destino al que quieren visitar. 

La región Amazonas, desde la implementación del teleférico ha tenido un 

crecimiento considerable en cuanto al turismo. 

La provincia de Bongará percibe en su mayoría a turistas nacionales, su 

principal atractivo a visitar es la catarata de Gocta. 

El distrito de Florida Pomacochas, es un lugar que aún no es conocido por 

los turistas, los visitantes son principalmente regionales o locales en su 

mayoría. 
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CAPÍTULO II 

CUALIDADES NATURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA TURISTICA REGIONAL 

 
 

 
Las cualidades son las características particulares que definen a algo, lo que lo 

diferencia de los demás, “Elemento o carácter distintivo de la naturaleza de 

alguien o algo”. (Diccionario de la Real academia española; 2017) 

Por consiguiente, es importante resaltar las cualidades de los recursos turísticos, 

pues estos son los que serán el factor de decisión para que los turistas lleguen 

conocerlo, según el Ministerio de Comercio exterior y Turismo define a los 

recursos turísticos: “son los recursos naturales, culturales, tradiciones, 

costumbres y acontecimientos programados que poseen una determinada 

zona o área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes”. 

(MINCETUR; 2010: 42) 

El distrito de Florida Pomacochas cuenta con variedad de atractivos turísticos 

naturales que podría ser una opción determinante en la decisión que toma el 

turista al elegir su próximo destino de viaje: 

Para esta investigación se ha categorizado los recursos turísticos según sus 

propias características en Tipos y Subtipos, de tal manera se analiza su estado 

de conservación, haciendo uso del Manual de Inventario de Recursos Turísticos 

a Nivel Nacional, se describen a continuación. 
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CUADRO Nº 03 

 

Cuadro Resumen de Recursos Turísticos Naturales del Distrito de Florida 

Pomacochas. 

 

Nº DE 
FICHA 

NOMBRE DE 
RECURSO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

01 Mirador 
Campanaurco 

Sitios 
Naturales 

Lugares 
Pintorescos 

miradores 

02 Servidumbre 
ecológica de 

Huembo 

Sitios 
Naturales 

Lugares 
Pintorescos 

Lugar 
Pintoresco de 

Fauna 

03 Laguna negra Sitios 
Naturales 

Cuerpos de 
agua 

Lagunas 

04 Laguna Shuj Sitios 
Naturales 

Cuerpos de 
agua 

Lagunas 

05 Laguna de 
Pomacochas 

Sitios 
Naturales 

Cuerpos de 
agua 

Lagunas 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 
 

Esta categoría agrupa diversas áreas naturales que por sus atributos propios, 

son considerados parte importante del potencial turístico (Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional; 

2012:15); Sin embargo no todos tienen influencia de turistas, sino visitas 

esporádicas por la comunidad local; el principal atractivo tiene más visitas a 

finales de año por las fiestas patronales que es en el mes de octubre y también 

por la llegada de viajes de estudios. 
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2.1. Mirador Campanaurco 

 
 

TIPO : Lugares Pintorescos 

SUB – TIPO  : Miradores 

JERARQUÍA  : 1 

 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Es un mirador natural pero también son restos arqueológicos, se encuentra 

a un aproximado de 30 a 40 min tomando como referencia la plaza mayor 

del distrito de Florida Pomacochas. Desde este punto podemos apreciar a 

todo el paisaje de la laguna y de la población de Pomacochas a demás 

también de sus alrededores. 

El Mirador Campanaurco tiene jerarquía 1 debido a sus atributos que lo 

destacan a nivel local y que puede ser el complemento de la visita a La 

Laguna de Pomacochas. 

FOTO N° 01 
 

Mirador Campanaurco 
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2.2. Servidumbre Ecológica De Huembo 

 
 

TIPO : Lugares Pintorescos 
 

SUB – TIPO : Lugar Pintoresco de Fauna 

 
JERARQUÍA : 2 

 

 

Reserva natural que fue creada en pleno valle de Utcubamba, característica 
 

principal para albergar diversidad de aves multicolores, dentro de ellas los 
 

colibríes, en especial el maravilloso colibrí cola de espátula. Esta reserva 
 

cuenta con aproximadamente 32 hectáreas las cuales han sido 
 

acondicionadas  para  que  aves  ya  sean  de  la  zona  o  también  aves 
 

migratorias, además de otros animales silvestres puedan alimentarse y 
 

descansar. 
 

 

ECOAN, “Asociación Ecosistemas Andinos”, una ONG que contribuye a la 
 

conservación  de  la  diversidad  biológica  y especies  clave  del Perú.  La 
 

Alianza para la Extinción Cero reconoció a esta zona del país como una 
 

prioridad  de  conservación  debido  a  la  presencia  de  especies  que  se 
 

encuentran en peligro tal es el caso del colibrí cola de espátula. 
 

 

Esta ONG hizo un convenio con la comunidad del pueblo San Lucas de 

Pomacochas, y de esta alianza se estableció un centro de interpretación 

para investigar y monitorear a esta ave. 

Fueron varios años que pasaron en los cuales se dejó de ver a los colibríes 

por el distrito, esto debido a las consecuencias de la deforestación, pero 

desde la llegada de dicha ONG, los colibríes regresaron, esto debido a que 
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comenzaron a trabajar en la conservación de este ecosistema para lo cual, 

optaron por la siembra de plantas y árboles los cuales atrajeron las aves y 

las flores de paliglobos a los colibríes; otra estrategia para atraer esta ave 

también fue la colocación de botellas en las ramas de los árboles en lugares 

estratégicos, el espectáculo consiste en que el ave se acerca, picotea la 

 
FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

botella para tomar el líquido de su interior. 

En Huembo hay una zona para la demostración agroforestal y un 

museo que permitirá conocer más a los colibríes y se puede hacer 

caminatas hasta la Catarata de Gocta. 

La Servidumbre Ecológica de Huembo tiene jerarquía 2, debido a que 

cuenta con rasgos llamativos el cual es capaz de motivar a la llegada de 

turistas y de motivar a corrientes turísticas locales. 

FOTO N° 02 
 
Servidumbre Ecológica de Huembo 

https://www.peruenvideos.com/museo-huanuco-dedicado-famosa-perricholi/
https://www.peruenvideos.com/gocta-catarata-alta-mundo/
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2.3. Laguna Shuj 

 
 

TIPO : Cuerpos de agua 

SUB – TIPO  : Lagunas 

JERARQUÍA  : 1 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Se encuentra a 150 m más alto que la laguna de Pomacochas, a 2393 
 
msnm, con un área de 100 m², una profundidad de 3 m y forma circular. 

Se encuentra en estado regular además tiene una jerarquía 1 debido a sus 

características particulares que le destacan a nivel local el cual puede ser 

el complemento para una visita turística. 

FOTO N° 03 
 
Laguna de Shuj 
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2.4. Laguna Negra 

 
 

TIPO : Cuerpos de agua 

SUB – TIPO  : Lagunas 

JERARQUÍA  : 1 

 

Su nombre se debe al color de sus aguas, tiene una extensión aproximada 
 

de 30 m², una profundidad de 2 m ubicada a 2468 msnm. 
 

 

Según  los  pobladores  del  distrito,  en  esta  laguna  los  curanderos  y 
 

chamanes realizan diversas prácticas relacionadas a este oficio, tales como 
 

baños de florecimiento, curaciones contra el susto, baños para combatir 
 

con la envidia, mala suerte y diversas otras actividades relacionadas al 
 

chamanismo y curanderismo. 
 

 

El camino para llegar a este atractivo es trocha carrozable en su mayoría, 
 

es de fácil y libre acceso. A su alrededor tienen flora como: bromelias y 
 

árboles  que  sobrepasan  01  metro  de  altura,  además  de  fauna  como 
 

diversidad de aves. 
 

 

Su estado de conservación es bueno y tiene una jerarquía 1 debido a sus 
 

cualidades particulares que le destacan a nivel local, pues por la ubicación 

puede ser uno de los complementos durante la visita al distrito de Florida 

Pomacochas. 
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FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

. Laguna de Pomacochas 

TIPO : Cuerpos de agua 

SUB – TIPO : Lagunas 
 
JERARQUÍA : 1 

Una laguna es la acumulación del agua en un espacio normalmente 

FOTO N° 04 
 

Laguna Negra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cerrado, el cual se caracteriza por poseer aguas dulces que proviene 

normalmente de ríos, quebradas o de la acumulación de lluvias, en lo 

general también su altitud es menor a la de sus alrededores, esto permite 

por ende tener una variedad de flora y fauna; según el manual para la 

formulación de inventario de recursos turísticos a nivel nacional; “pequeña 
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masa depositada en hondonadas del terreno, deposito natural de 

aguas superficiales de menos dimensión que un lago”; (PROMPERU; 

2012:39) 

La Laguna toma el nombre del pueblo donde se ubica, en el distrito de 

Florida Provincia de Bongará en la región natural de ceja de selva. La 

carretera Fernando Belaunde Terry facilita el acceso a este recurso a través 

de un desvío afirmado que une al pueblo con la laguna, la misma que 

cuenta con características excepcionales como su forma irregular, 

extensión y riqueza ictiológica que la convierten en un recurso prioritario. A 

100 metros aproximadamente de esta laguna se ha instalado un criadero 

de truchas, manejado por un comité elegido por la misma población. El flujo 

espontáneo de visitantes, ha motivado a autoridades ediles y a otras 

instituciones públicas a ejecutar obras de adaptación turística, como la 

construcción de 2 muelles que sirven como embarcaderos tanto para la 

misma comunidad como para los visitantes que hacen uso del servicio a 

pequeñas embarcaciones para recorrer y trasladarse, cuentan con una 

capacidad máxima de 45 personas. En el entorno a la laguna se puede 

encontrar el servicio turístico de alimentación. La laguna se ha constituido 

en un ecosistema con un espejo de agua verdusco rodeado de totorales, 

que sirve de hábitat de garzas, patos y peces como la carpa, truchas, 

pejerrey argentino, plateados y también este lago protege a la nutria. Los 

perímetros de la laguna son zonas fértiles destinadas a la agricultura y 

ganadería. 
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Es un recurso de categoría 2, se encuentra en buen estado de 

conservación, con adaptación turística básica el cual es el atractivo 

representativo del distrito de Florida; tiene un fácil acceso por la carretera 

Fernando Belaunde Terry; en este atractivo se puede desarrollar un turismo 

vacacional, vivencial, deportivo, así como también ecoturismo. 

CUADRO N° 04 
 

Atractivo Natural Más Representativo 
 

ATRACTIVOS NATURALES Nº % 

Laguna de Pomacochas 105 52 % 

Huembo 79 43% 

TOTAL 184 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 

GRÁFICO N° 02 
 

Atractivo Natural Más Representativo 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: cuadro N° 04 

57 % 

43% 

LAGUNA DE 
POMACOCHAS 

HUEMBO 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

57 

 

 

El cuadro n° 01 nos indica que para la población pomacochana, el atractivo 

natural más representativo es la laguna de Pomacochas con un porcentaje de 

90%, un 06% opina que es el puerto canoas mientras que el 04% hace referencia 

a Huembo. 

FOTO N° 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sociales y económicos de una determinada localidad, es así que el distrito 

de Florida Pomacochas, posee una variedad de Flora la cual permite el 

desarrollo de Ecoturismo en este lugar, de tal manera que el turista pueda 

conectarse directamente con la naturaleza, por otro lado la diversidad de 

Laguna de Pomacochas 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
2.6. Flora representativa del lugar: 

La  flora y fauna es fundamental  para  el desarrollo  de  un  turismo  de 
 
naturaleza  o  ecoturismo,  este  aporta  múltiples  beneficios  en  términos 
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flora tropical; la flora está determinada por el clima y naturaleza”. 
 
(Pascual; 2007: s/p). 

CUADRO N° 05 

Flora Representativa del Distrito de Florida 

flora y fauna que pueda tener un determinado lugar es determinante a la 

hora de elegir donde el turista quiere pasar sus vacaciones. 

Así pues, se expresa que la flora es un aspecto de suma importancia de un 

destino turístico, la cual se define como; “Conjunto de las plantas de un 

medio, una zona o una época determinados: la flora mediterránea, la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° DE 
FICHA 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CLASIFICACIÓN ZONA DE 
VIDA 

01 Amazonas Stanhopea 
nigripes 

Ornamentales Clima 
Subtropical 

02 Gallito Verde Lycaste 
Locusta 

Ornamentales Clima 
Subtropical 

03 Avispa Brassia 
Lanceana 

Ornamentales Clima 
Subtropical 

04 Lluvia de 
Oro 

Oncidium 
Fasciculatum 

Ornamentales Clima 
Subtropical 

05 Azar Trichopilia 
Turialbae 

Ornamentales Clima 
Subtropical 

06 Nombre 
común 

Desconocido 

Oncidium 
Anthocrene 

Ornamentales Clima 
Subtropical 

07 Cedro 
Blanco 

Cedrela 
Montana 
Moeitz ex 

Turcz. 

Arboles 
maderables 

Clima 
Subtropical 

08 Cedro 
Colorado 

Cedrela 
Odorata L. 

Arboles 
maderables 

Clima 
Subtropical 
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09 Ishpingo Amburana 
Cearencis 

Arboles 
maderables 

Clima 
Subtropical 

10 Aliso Alnus 
acuminata 

Kunth 

Arboles 
maderables 

Clima 
Subtropical 

11 Casuarina Casuarina 
Equisetifolia 

L. 

Arboles 
maderables 

Clima 
Subtropical 

12 Ciprés Cupressus 
Macrocarpa 

Hartw. 

Arboles 
maderables 

Clima 
Subtropical 

13 Nogal Juglans 
Neotropica 

Diels 

Arboles 
maderables 

Clima 
Subtropical 

14 Eucalipto Eucalyptus 
globulus 

Arboles 
maderables 

Clima 
Subtropical 

15 Chirimoya Annona 
cherimola 

Mill. 

Árboles Frutales Clima 
Subtropical 

16 Lúcuma Pouteria 
lucuma 

Árboles Frutales Clima 
Subtropical 

17 Chilca Baccharis 
latifolia 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

18 Llantén Plantago 
Major 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

19 Sábila Aloe Vera Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

20 Matico Piper 
Aduncum 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

21 Sauco Sambucus Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

22 Cola de 
Caballo 

Equisetaceae Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

23 Poleo Mentha 
pulegium 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 
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FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

a. Plantas Ornamentales: 
 

Son aquellas que sirven para estimular nuestros sentidos con sus 

diferentes colores y aromas, aquellas que embellecen un espacio, en el 

distrito de Florida encontramos diversidad de estas plantas ya sea en los 

jardines, o aquellas epifitas que se encuentran en las montañas que rodean 

al pueblo de Pomacochas. 

 

24 Apio Apium 
graveolens 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

25 Malva Malva 
sylvestris 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

26 Ortiga Urtica Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

27 Camote 
Negro 

Ipomoea 
batatas 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

28 Verbena Verbena 
officinalis 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

29 Lope o 
Pajuro 

Erythrina 
edulis Triana 

ex Micheli 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

30 Diente de 
León 

Taraxacum 
officinale 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 

31 Pata de 
Perro 

Desmodium 
molliculum 

Plantas 
Medicinales 

Clima 
Subtropical 
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FOTO N° 06 

 

ORQUÍDEA AMAZONAS (Stanhopea Nigripes) 

 Las Amazonas, (Stanhopea nigripes) 

 

Presenta exóticas flores, su uso es netamente ornamental, su floración es 

de color amarillo y con tonalidades que van desde el marrón hasta el 

naranja, su floración es de cuatro veces al año y esta flor dura hasta siete 

días emitiendo su penetrante fragancia la cual se distingue de las demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 
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en sus jardines. 

FOTO N° 07 

ORQUÍDEA GALLITO VERDE (Lycaste Locusta) 

FUENTE: http://bluenanta.com/orchid/374973/species_detail/?tab=gal/:20/08/2018 

 Gallito Verde, (Lycaste locusta) 

 

Esta orquídea se caracteriza por su terminación en pico, de allí que los 

pobladores la conocen como gallito, su floración es de color verde 

amarillento, florece dos veces al año con un promedio de 15 días, esta 

orquídea es terrestre la cual permite que los pobladores puedan cultivarla 

http://ligiaelena-jelen.blogspot.com/2008/04/orquidea-de-amazonas.html/
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 Avispa, (brassia lanceana) 
 

Su nombre común se debe a que tiene unos pétalos alargados que le hacen 

parecer a una avispa, su color es atigrado con tonalidades marrones, es 

poco común encontrarlas, habitan en las montañas que rodean el pueblo 

de Pomacochas. 

 

FOTO N° 08 
 
ORQUÍDEA AVISPA (Brassia Lanceana) 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

Lluvia de oro, (oncidium fasciculatum) 

No tiene un aroma muy fuerte, pero es muy común encontrarlas en el 

distrito, tiene unas flores color amarillo con tonalidades de marrón, sus 

flores pueden llegar a durar hasta los 15 días aproximadamente. 
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FOTO N° 09 

ORQUÍDEA LLUVIA DE ORO (Oncidium Fasciculatum) 

 

FUENTE:http://www.orchidroots.com/orchid/100065550/hybrid_detail/?tab=sum&uncertainty=:2 
0/08/2018 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

Azar, (Trichopilia turialbae) 
 
Es una de las orquídeas con mayor fragancia e inclusive se puede sentir su 

olor a kilómetros de distancia, sus flores son muy blancas, sus hojas muy 

verdes. Sus flores pueden llegar a durar hasta una semana antes de 

marchitarse además de ser poco común de encontrarlas. 

FOTO N° 10 

ORQUÍDEA AZAR (Trichopilia Turialbae) 

http://www.orchidroots.com/orchid/100065550/hybrid_detail/?tab=sum&amp;uncertainty=%3A2
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FOTO N° 11 
 
Orquídea Oncidium Anthocrene 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

b. Árboles maderables: 
 
Los arboles maderables son aquellos que generan muchos beneficios 

 

 Oncidium anthocrene 
 

Se desconoce su nombre común, es una orquídea epífita que habita en las 

ramas de los arboles por ende en las montañas, es poco común 

encontrarlas, sus flores son de atigradas con tonalidades de marrón y 

amarillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como leña o madera que es materia prima para generar otros productos; a 

continuación, se detalla los principales que destacan en el distrito. 
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 Cedro blanco (Cedrela Montana Moeitz ex Turcz.) 
 

Se le conoce también como cedro de montaña, árbol maderable que llega 

a medir hasta los 25 metros, su tronco puede llegar a medir hasta los 80 

cm de diámetro, sus hojas tienen forma elíptica. Su uso es para la 

construcción de viviendas también es ornamental. 

 
 

FOTO N° 12 
 

CEDRO BLANCO (Cedrela montana moeitz ex turcz.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 

 
 Cedro colorado (Cedrela Odorata L.) 

 
Árbol maderero que puede alcanzar a medir hasta los 40 metros de altura 

en su estado natural, sus ramas suelen crecer más arriba de la mitad de su 

altura total y tiene un diámetro de hasta 1,20 metros, se diferencia del cedro 

de montaña porque su corteza interna de rosada, fibrosa y de sabor 

amargo; en su madurez tiene un aspecto leñoso, de color marrón chocolate. 
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FOTO N° 13 
 
CEDRO COLORADO (Cedrela Odorata l.) 

FUENTE: https://www.inforural.com.mx/el-cedro-rojo-en-peligro-de-extincion/:20/08/2018 

Ishpingo (Amburana Cearencis) 
 
Este árbol maderable puede alcanzar a medir entre 15 y 25 metros 

Su madera es considerada de calidad por su color oscuro la cual le permite 

usarse en la industria del mueble. Actualmente, en el distrito de Florida el 

cedro colorado ha disminuido drásticamente por la destrucción acelerada 

de los bosques nativos y por la extracción selectiva de la madera que pueda 

ser comercializada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 

altura, con un diámetro de hasta 0,65 m, su corteza es de 20 m.m de 

espesor de color castaño naranja; su uso es para la mueblería y en términos 

medicinales es para el asma. 
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FOTO N° 14 
 

ISHPINGO (Amburana Cearencis) 
 

 

que ha sido trasplantada por faenas realizadas por la población. Este árbol 

se utiliza en la elaboración de artesanía y también es útil en la medicina 

tradicional, pues actúa como cicatrizante y antirreumático. 

FUENTE: https://www.arbioperu.com/ishpingo/:20/08/2018 

Aliso (Alnus acuminata Kunth) 
 
Son arlos que alcanzan desde los 12 hasta los 15 metros de altura, con 

diámetros de hasta 30 cm, la madera del aliso es de color blanquecino y 

suave;   esta   especie   lo   podemos   encontrar   en   toda   la  población 

especialmente a  los alrededores de  la  laguna  de Pomacochas, debido a 
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FOTO N° 15 
 

ALISO (Alnus Acuminata Kunth) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Diciembre, 2017 

 

 
 Casuarina (Casuarina Equisetifolia L.) 

 
Árbol maderero de hasta 25 metros de altura, las ramitas dan la apariencia 

de ser hojas en forma de aguja como los pinos; la madera se utiliza para la 

leña, construcción de casas de tapial y también son ornamentales. 

FOTO N° 16 

CASUARINA (Casuarina Equisetifolia l.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Diciembre, 2017 
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FOTO N° 17 
 
CIPRES (Cupressus Macrocarpa Hartw.) 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

Nogal (Juglans Neotropica Diels) 
 
Árbol que alcanza desde los 20 a 30 metros de altura de alto follaje. S 

 Ciprés (Cupressus Macrocarpa Hartw.) 
 

Es un árbol aromático y siempre verde, corteza café oscura en algunos 

casos de un color casi negro, grueso y fibroso. Su fruto es de la forma de 

un cono pero leñoso, tiene un fácil crecimiento. Se utiliza con fines 

ornamentales y para la leña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u 

corteza es de color gris oscura, áspero y agrietado. Su fruto es comestible 

y es de color pardo a negro la cual contiene una sola semilla. Se utiliza 

para la mueblería fina, artesanía, interiores y enchapes, además sus hojas 

son de uso medicinal para tratar enfermedades respiratorias. 
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FOTO N° 18 
 

NOGAL (Juglans Neotropica Diels) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

 
 
 

 Eucalipto (Eucalyptus globulus) 
 

Es un árbol que crece en gran cantidad en la población debido a que se 

cultiva en el vivero del distrito para luego ser trasplantado en diferentes 

partes del distrito; este árbol puede superar los 15 metros de altura, se 

caracteriza y reconoce fácilmente por su corteza que se desprende en tiras 

fácilmente tras permanecer colgado del árbol durante un cierto tiempo, sus 

flores son blancas y solitarias, su fruta una capsula leñosa. Se utiliza para 

la leña, y sobre todo cuando está aún está pequeña sus hojas son utilizadas 

con fines medicinales para tratar enfermedades de las vías respiratorias, 

estas ramas son comercializadas para los saunas o la medicina alternativa 

en el oriente peruano. 
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FOTO N° 19 
 

EUCALIPTO (Eucalyptus Globulus) 
 

 

preparación de las conservas. En el distrito se pueden distinguir algunas de 

estas plantas en las huertas de las casas. 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

c. Árboles frutales: 

Los árboles frutales son aquellos productores de frutas, en el distrito de 

Florida Pomacochas podemos distinguir algunos de ellos que a 

continuación se detalla: 

Chirimoya (Annona cherimola Mill) 

Árbol que alcanza hasta los 5 metros de altura, de tronco ramoso y copa 

frondosa, su fruto es muy agradable y a la vez es utilizado para la 
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FOTO N° 20 
 

CHIRIMOYA (Annona cherimola Mill) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Diciembre, 2017 

 

 
 Lúcuma (Pouteria lúcuma) 

 
Es un árbol que alcanza entre los 15 a 20 metros de altura, su fruto y aroma 

es muy agradable de color amarillo intenso. Su fruto es comestible y es 

utilizado también para la preparación de jugos, helados y otros dulces. 

Estos árboles frutales habitan en algunas huertas de los pobladores de 

Pomacochas. 

FOTO N° 21 

LÚCUMA (Pouteria Lúcuma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 
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d. Plantas medicinales: 
 

Las plantas medicinales son aquellas que tienen propiedades químicas, 

estas ayudan a la población con diversas enfermedades; el distrito de 

florida Pomacochas tiene una gran variedad de ellas que a continuación se 

detallan. 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Chilca (Baccharis latifolia) 
 
Es un arbusto muy ramificado de tallo leñoso y flexible, planta de uso 

medicinal como antinflamatorio y antirreumático, los pobladores de 

Pomacochas lo utilizan para barrer el horno antes de hornear el pan, para 

la leña en tiempos de lluvia cuando esta está seca y en cuanto a sus 

propiedades medicinales es utilizado para resfríos y también para alergias 

de tal manera que se calienta las hojas y se aplica en la zona inflamada. 

FOTO N°22 

 
CHILCA (Baccharis Latifolia) 
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 Llantén (Plantago Major) 
 

Es una hierba perenne que puede medir hasta los 40 cm de alto, su flor es 

de color marrón, sus hojas son anchas y ovaladas de color verde. El llantén 

tiene acción antibiótica, cicatrizante, antiinflamatoria, calmante, depurativa, 

saciante, antihemorragica, emoliente entre otras propiedades. 

uso  está  muy  extendido  en  la  industria  cosmética,  farmacéutica  y 
 

alimentaria, esta fenomenal planta ha sido utilizada desde tiempos remotos 

y sigue siendo utilizada como tal debido a la gran variedad de propiedades 

medicinales,  los  pobladores  del  distrito  de  Florida  lo  utilizan  para 

FOTO N°23 

 
LLANTÉN (Plantago Major) 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Sábila (Aloe Vera) 
 
Es una planta de tallo corto y grueso que almacena agua en sus hojas y su 
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tratamientos de la piel tales como heridas, quemaduras, llagas, así como 

también para resfríos, infecciones, y es utilizado sobre todo en emolientes. 

FOTO N°24 

 
SÁBILA (Aloe Vera) 

 

de estómago, infecciones, para vesícula, diarreas, indigestión, ulceras 

estomacales; para lo cual es necesario hacer una infusión de esta planta. 

En cuanto a los usos externos tradicionales, se asocian a las heridas de la 

piel o lavados vaginales. 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora. Pomacochas, abril, 2018 

Matico (Piper Aduncum) 
 
Es un arbusto que está siempre verde y muy valorado en la medicina 

popular por sus propiedades cicatrizantes,  tanto  internas  como  externas.  

Los  usos  internos  tradicionales  del  matico  se  asocian  al 

tratamiento de malestares del aparato digestivo, como por ejemplo, dolor 
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FOTO N°25 

 
MATICO (Piper Aduncum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 

 Sauco (Sambucus) 
 

Es un arbusto o árbol de hoja perenne, posee grandes grupos de pequeñas 

flores que nacen en los meses de mayo y sus frutos en el mes de 

septiembre; este árbol tiene propiedades medicinales contra los resfríos y 

alergias. 

FOTO N°26 
 

SAUCO (Sambucus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://medioambienteencanarias.wordpress.com/2012/03/22/sauco/:21/08/2018 
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 Cola de caballo (Equisetaceae) 
 

Planta medicinal que no presenta flores, esta planta ha sido utilizada por 

culturas muy antiguas gracias a las propiedades medicinales que presenta; 

mejora las dolencias de las articulaciones, tiene propiedades diuréticas, 

combate la retención de líquidos, fortaleza las uñas y el cabello, también se 

 
FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

usa para los cálculos de los riñones y la vejiga, mejora las infecciones 

urinarias, elimina la caspa, frena las hemorragias, cicatriza heridas, 

favorece la pérdida de peso y favorece también contra la diarrea. 

FOTO N°27 

 
COLA DE CABALLO (Equisetaceae) 
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 Poleo (Mentha pulegium) 
 

Es un arbusto pequeño de hojas perennes que crece en todo el distrito de 

Florida; Se utiliza para las personas quienes están espantadas por algún 

espíritu fuerte. Se viste al paciente con la pollera al revés, luego se coloca 

bajo la almohada la rama de poleo en forma de cruz. Todo este ritual va 

acompañado de un profundo rezo nutrido de una honda fe en Dios. En 

muchas oportunidades aparecen moretones sorprendentes en el cuerpo de 

la persona y desaparecen de la nada. Estas manchas se atribuyen al 

espíritu que deja huellas en las personas que son cercanas a él y se llama 

“huellas de la sombra” 

FOTO N°28 
 

POLEO (Mentha Pulegium) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 
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 Apio (Apium graveolens) 
 

Es una hortaliza muy saludable con grandes  propiedades nutricionales    y 

medicinales, ayuda a combatir el empacho la cual se toma como infusión. 

 
FOTO N°29 

 

APIO (Apium Graveolens) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

 

 Malva (Malva sylvestris) 
 

Esta planta es común en el distrito debido a sus propiedades medicinales, 

es utilizada en dos formas, poniendo la hoja en la parte externa de la herida, 

el golpe o el dolor o a su vez, siendo consumido en infusión. 

FOTO N°30 
 

MALVA (Malva Sylvestris) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 
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 Ortiga (Urtica) 
 

Es una planta pequeña que crece en las calles o es cultivada en las huertas. 

Es un buen depurativo de la sangre, combate las hemorragias, su 

preparación consiste en estrujar la hoja con poco de sal y tomarlo como 

infusión. En caso de reumatismo, se toma en infusión y se baña la parte 

 
 

la cabeza. 

afectada. 

FOTO N°31 
 

ORTIGA (Urtica) 

FUENTE: http://herbanova.es/la-irritante-ortiga/: 21/08/2018 

Camote negro (Ipomoea batatas) 
 
Esta planta es poco común, son pocas las personas que lo cultivan en su 

jardín debido a su delicado cuidado y crecimiento; Se utiliza para combatir 

la fiebre ocasionada por la colerina ya sea como infusión o con parches en 
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FOTO N°32 

 
CAMOTE NEGRO (Ipomoea Batatas) 

 

gripe. Para combatir la fiebre, se martaja la flor de la verbena juntamente 

con el maíz blanco, se saca el extracto, se añade un poquito de sal y 

algunas gotas de limón y se ingiere. 

FUENTE: https://www.pinterest.es/anya_milgrom/foliage-grasses/: 21/08/2018 

Verbena (Verbena officinalis) 
 
Pequeño arbusto que crece en cualquier parte del distrito, es muy común 

encontrar dicha planta; El uso de este vegetal es muy común hasta 

nuestros días, generalmente se utiliza para combatir los fuertes dolores de 

cabeza ocurridos por preocupaciones o cóleras (colerina) o a su vez por 
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FUENTE: https://www.plantsmap.com/plants/47963: 21/08/2018 

Lope o Pajuro (Erythrina edulis Triana ex Micheli) 
 
Esta planta es conocida como frejol de árbol, crece hasta los 5 metros de 

altura, sus flores son de color naranja y sus frutos son como la vaina de un 

frijol, pero de tamaño regular; Se utiliza como parches en la parte parietal y 

FOTO N°33 

 
VERVENA (Verbena Officinalis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

occipital. Estas hojas son sujetadas con paños hasta calmar la fiebre. 

También se toma la flor como una infusión para aliviar la fiebre. 
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FOTO N°34 
 

PAJURO (Erythrina edulis Triana ex Micheli) 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

FUENTE: http://naturalfun.org/?product=yacon: 21/08/2018 

Diente de león (Taraxacum officinale) 
 
Su nombre común en el distrito es la chicoria, es una pequeña planta de 

hojas color verde amarillento, tiene propiedades medicinales pues 

mantiene el correcto funcionamiento del hígado, previene el acné, mejora 

la salud de los ojos, ayuda a bajar de peso, entro otros beneficios. 

FOTO N°35 
 

DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinale) 
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 Pata de perro (Desmodium molliculum) 
 

Esta planta es utilizada como antiinflamatorio hepático, renal, diurético, 

depurativo sanguíneo y antihemorrágico. Se toma a medida de infusión. 

FOTO N°36 

 
PATA DE PERRO (Desmodium molliculum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: https://fr.wikipedia.org/wiki/Desmodium_triflorum: 21/08/2018 

 
 
 

2.7. Fauna representativa del distrito de florida 

 

El ecoturismo es una modalidad de hacer turismo, pero de manera responsable, 

 

La Sociedad Internacional de Turismo conceptualiza al turismo como “un viaje 

responsable a áreas naturales que conserva el ambiente, valora la cultura 

y apoya el desarrollo sostenible de las poblaciones locales generando un 

mínimo impacto negativo” (Sociedad Internacional de Turismo; 2005) 

En consecuencia, el ecoturismo es aquella actividad donde el turista llega a un 

espacio determinado y se conecta directamente con la naturaleza para 
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aprovechar de la flora y fauna de dicho lugar, por otro lado, este involucramiento 

entre el turista y la naturaleza genera un desarrollo socioeconómico para la 

población local. 

De tal manera que para Francisco Zamorano es, “Aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, 

mediante un proceso que promueva la conservación, tiene un bajo impacto 

ambiental y cultural; propiciando un involucramiento activo y 

socioeconómicamente en beneficio de las poblaciones locales.” 

(Zamorano; 2008:165) 

Por otro lado, la fauna es otro ente importante en el desarrollo del turismo en 

este caso un turismo de naturaleza o ecoturismo se define como; “Conjunto de 

especies animales; normalmente referido a una zona o medio o a un 

periodo geológico determinados: fauna marina; fauna tropical”. (Pascual; 

2007: s/p). Por consiguiente, el distrito de Florida Pomacochas posee variedad 

de flora y fauna, esto quiere decir que tiene variedad de cualidades naturales que 

le permitan diversificar la oferta turística regional. 

Tal como lo menciona Zamorano, la flora es un ente importante para que el 

ecoturismo se desarrolle en un determinado lugar, este elemento atrae a los 

turistas y por consiguiente genera ingresos económicos a la población y genera 

un índice de desarrollo para la comunidad. 
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Entonces, el distrito de Florida Pomacochas tiene una importante variedad de 

flora, la cual es un potencial importante para generar el ecoturismo y de tal 

manera diversificar la oferta turística regional. 

CUADRO N° 06 

 

Fauna Representativa del Distrito de Florida 
 

 

N° DE 
FICHA 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CLASIFICACIÓN ZONA DE 
VIDA 

01 Nutria Lutrinae Mamíferos Zona 
Subtropical 

02 Puma Puma 
concolor 

Mamíferos Zona 
Subtropical 

03 Zorro Vulpes vulpes Mamíferos Zona 
Subtropical 

04 Ardilla Sciurus 
vulgaris 

Mamíferos Zona 
Subtropical 

05 Garza Ardeidae Aves Zona 
Subtropical 

06 Colibrí Trochilidae Aves Zona 
Subtropical 

07 Pava Penelope 
albipennis 

Aves Zona 
Subtropical 

08 Halcón Falco 
peregrinus 

Aves Zona 
Subtropical 

09 China linda Phalcoboenus 
megalopterus 

Aves Zona 
Subtropical 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 
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a. Mamíferos: 
 

Los animales mamíferos son aquellos que pertenecen al grupo de los 

vertebrados, se caracterizan por tener la sangre caliente lo cual les permite 

regular su temperatura de su cuerpo y ser independientes al clima a la que 

se encuentren, estos respiran a través de sus pulmones. 

 

Se caracterizan también pertenecer el cuerpo cubierto de pelaje y por nacer 

del vientre de su madre además de las madres alimentan a sus crías con 

leche a través de glándulas mamarias de allí el nombre de mamíferos. 

El distrito de Florida Pomacochas cuenta con una importante variedad de 

estas especias de las cuales se detallan a continuación: 
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parte de su cola, la cual puede llegar a ser casi la mitad de su cuerpo. Su 

pelaje es de color pardo y su barriga de color gris, su pelaje se caracteriza 

por ser impermeable, lo cual le permite mantener su calor corporal cuando 

están en el agua y soportar a la vez las aguas frias; estas especies tienen 

un aproximado de vida de entre los 08 a 15 años, y se alimentan de los 

peces que hay en la laguna (peje rey, plateaditos y carpas). 

FOTO N°37 

 
NUTRIA (Lutrinae) 

 Nutrias (Lutrinae) 

 

Las nutrias por lo general son animales mamíferos acuáticos con un cuerpo 

grande que viven en los ríos o también en el mar, en este caso se han visto 

algunos ejemplares en la laguna de Pomacochas durante todo el año. Se 

caracterizan porque pueden medir entre los 60 a 85 cm de largo a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Alejandro valle Goñas. Pomacochas –  Amazonas. Abril, 2018 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

90 

 

 

 Puma (Puma concolor) 
 

Se caracteriza por tener un gran tamaño que puede llegar a medir hasta los 
 

2.50 metros de largo aproximadamente en el caso de los machos y las 

hembras un promedio de 1.50 metros de largo aproximadamente; su 

tamaño les permite ser veloces y tener saltos muy grandes. Su cabeza es 

 
FUENTE:http://www.zoobioparqueamaru.com/webs/nuestros_animales2.php?Id_Ani 

mal=1-Puma,-Leon-de-Montana,-Leon-Americano,-Pantera: 21/08/2018 

redonda, con un par de orejas muy erguidas, en cuanto a sus patas tiene 5 

garras en las de adelante, mientras que en las de atrás, 4, las cuales le 

sirve para atrapar su presa. 

Su pelaje es de color pareja y uniforme de color dorado, su esperanza de 
 

vida oscila entre los 08 a los 14 años de edad. 

FOTO N°38 

 
PUMA (Puma concolor) 

http://www.zoobioparqueamaru.com/webs/nuestros_animales2.php?Id_Ani
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 Zorro (Vulpes vulpes) 
 

Es un mamífero de unos 70 cm de longitud sin contar su cola que mide 

unos 30 cm aproximadamente, tiene una cabeza ancha, hocico afilado y 

adelgazado, orejas anchas grandes y triangulares que le permiten 

fácilmente detectar sonidos sospechosos desde muy lejos. Se caracteriza 

 
FUENTE: http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/zorro.htm: 22/08/2018 

principalmente por tener una cola que posee una glándula que segrega un 

líquido de olor muy fuerte y desagradable. 

Los zorros suelen acechar por las noches las chacras de tubérculos tales 
 
como papas, ollucos, ocas, dejando huecos para poder sacar el tubérculo. 

FOTO N°39 

 
ZORRO (Vulpes vulpes) 
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en las montañas de los alrededores del pueblo de Pomacochas. 

FOTO N°40 

 
ARDILLA (Sciurus vulgaris) 

FUENTE: http://www.waza.org/es/zoo/visitar-el-zoologico/los-roedores-y-liebres- 

1263477671/tamiasciurus-hudsonicus: 22/08/2018 

b. aves: 
 
Son animales vertebrados de sangre caliente, que caminan, saltan o 

 Ardilla (Sciurus vulgaris) 
 

Es un roedor que mide entre 35 a 45 cm de longitud aproximadamente 

incluido su cola, su cabeza es graciosa con unos ojos sobresalientes y 

brillantes, con una boca de dientes sobresalientes y afilados; se alimentan 

de semillas, cortezas de los árboles o frutos secos. Habitan principalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

se 

mantienen solo sobre las extremidades posteriores. Las extremidades 

anteriores están modificadas como alas, lo que les permite volar en la 

mayoría de casos. Aunque no todas vuelan. Se caracterizan por tener su 

cuerpo cubierto de plumas. 

http://www.waza.org/es/zoo/visitar-el-zoologico/los-roedores-y-liebres-
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LA GARZA (Ardeidae) 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Una de las especies de mayor realce es la Garza dedos dorados (Egretta 
 
thula), Es una garceta hermosa, elegante y pequeña, con comportamientos 

 Garza (Ardeidae) 

 

Es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae. Es un ave 

acuática de plumaje blanco, grande y esbelta, que puede alcanzar el metro 

de altura. 

FOTO N°41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

alimentarios muy activos en aguas de poca profundidad. Es conocida por 

sus contrastantes pies amarillos, que dan la sensación de que baila con sus 

bailarinas doradas en las aguas poco profundas. La especie fue cazada por 

sus plumas en el siglo XIX, pero las medidas de protección hicieron que 

sus números de recuperaran con rapidez y ahora la garceta nívea está más 
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FOTO N°42 

 
LA GARZA DEDOS DORADOS (Egretta Thula) 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Colibrí (Trochilidae) 

diseminada que nunca. Su apariencia delicada se contrapone a los sonidos 

duros y estridentes que emite alrededor de sus colonias de nidificación. 

Esta habita a los alrededores de la laguna de Pomacochas, espacio en el 

que busca su alimento, aunque también le gusta estar rodeando al ganado 

de tal manera que atrapa insectos que lo sirven de alimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También conocidos como picaflores, zumbadores, tucusitos, pájaros 

mosca, ermitaños o quindes, son un conjunto de aves apodiformes 

endémicas de América que cuenta con más de 300 especies. 

Son las aves más pequeñas del mundo, midiendo entre 5 – 10 cm en su 

inmensa mayoría. No obstante, existe el que se conoce como colibrí 
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gigante, que mide 25 cm de largo. Además, destacan por su hermoso 

colorido, una de las principales causas por las que era cazado. Otra de sus 

fantásticas características es su largo pico. El colibrí de pico espada es el 

ejemplar que tiene el pico más largo dentro de la especie, con 10 cm de 

longitud. 

 
FUENTE: Archivo Fotográfico de Huembo Ecologe. Pomacochas – Amazonas. abril, 2018 

En casi toso el distrito de Florida podemos encontrar el colibrí o conocida 

por la población con picaflor, en tanto en Huembo encontramos al colibrí 

maravilloso, el colibrí cola de espátula, especie endémica que embellece el 

paisaje con su multicolor cuerpecito y su espléndida cola que revoletea 

mientras se alimenta en los bebederos. 

FOTO N° 43 
 

COLIBRÍ COLA DE ESPÁTULA (Loddigesia Mirabilis) 
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 Pava (Penelope albipennis) 
 

Es una especie de ave galliforme de la familia Cracidae de similar 

apariencia a los pavos de corral, habita en las montañas donde la mano del 

hombre no interfiere. Mide entre 40 y 60 cm de longitud y pesa en promedio 

460 g. El plumaje es oscuro, cabeza cana, en el pecho bordeado de gris, el 

 
 

especies son comúnmente conocidas como halcones, cernícalos, o 

alcotanes. Los halcones tienen alas finas, acentuadas, que les permiten 

alcanzar velocidades extremadamente altas. Un ave de aspecto compacto 

y musculoso en cuya anatomía está al servicio de la velocidad. Consumado 

predador de aves pequeñas y medianas. 

dorso pardo broncíneo. Presenta anillos alrededor de los ojos de color gris 

azulado y garganta rojiza. Las patas son rojas. 

FOTO N° 44 

PAVA (Penelope albipennis) 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Engel Tacilla Huacal. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Halcón (Falco Peregrinus) 
 
Es un género de aves falconiformes de la familia Falconidae; varias 
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FOTO N° 45 
 

EL HALCÓN (Falco Peregrinus) 
 
 

FUENTE: http://ismaeljsnature.blogspot.com/2013/08/falcao-peregrino-falco-peregrinus-o.html: 
20/08/2018 

China linda (Phalcoboenus Megalopterus) 
 
Es un ave solitaria y tímida, se le suele encontrar sola o en parejas, 

rehuyendo la presencia del hombre. Anida entre los meses de octubre y 

diciembre en alguna pequeña depresión en una roca o peñasco de altura 

en los cerros, y haciendo un nido rudimentario con guano seco. La postura 

es de 2 y a veces 3 huevos, de fondo crema y rosado, y extremadamente 

manchado de rojo oscuro. Tamaño de 59 mm. X 45 mm. Aproximadamente. 

http://ismaeljsnature.blogspot.com/2013/08/falcao-peregrino-falco-peregrinus-o.html
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FOTO N° 46 
 

CHINA LINDA (Phalcoboenus Megalopterus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://ismaeljsnature.blogspot.com/2013/08/falcao-peregrino-falco-peregrinus- 

o.html: 20/08/2018 
 
 
 

Amazonas es una región emergente para el turismo nacional e 

internacional. Su atractivo ancla Kuelap viene posicionándose como uno de 

los más importantes en el norte del Perú. Sin embargo; la región presenta 

también variedad de atractivos culturales y naturales para diversificar la 

oferta turística y mejorar por tanto la situación general del turismo hacia esa 

región, con los consiguientes beneficios que implica el arribo de turistas. 

 
En consecuencia, el ecoturismo se define como: “Toda forma de turismo 

basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los 

turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las 

culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales.” (OMT; 

2002). Como dice La Organización Mundial de Turismo, que el ecoturismo 

se realiza en un lugar que se caracterice por tener naturaleza puesto que 

http://ismaeljsnature.blogspot.com/2013/08/falcao-peregrino-falco-peregrinus-
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este es el elemento clave que atrae al turista; y que de una u otra manera 

esto va a generar beneficios sostenibles y económicos a la población local 

tal como lo dice la ONU que el Ecoturismo genera: “Efectos positivos en 

la generación de ingresos, la creación de empleos y la educación y, 

en consecuencia, en la lucha contra la pobreza y el hambre“. No sólo 

eso, sino que además, se reconoce que “el ecoturismo crea 

importantes oportunidades de conservación, protección y uso 

sostenible de la diversidad biológica y de las zonas naturales, al 

alentar a las comunidades locales e indígenas de los países en que se 

encuentran y a los turistas a preservar y respetar el patrimonio natural 

y cultural“. (ONU; 2013). 

 
Para Sara Sundstrom, el Ecoturismo es: “aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de 

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente 

y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socioeconómicante benéfico de 

las poblaciones locales.” (Sundstrom; 2003:08). En consecuencia, en el 

distrito de Florida Pomacochas se cuenta con un paisaje natural, con 

variada flora y fauna, tal es el caso de Huembo donde se protege al Colibrí 

Cola de Espátula, el mismo que se encuentra bajo la protección de la 

Asociación de Ecosistemas Andinos (ECOAN). 
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El ecoturismo entonces es una forma de hacer turismo de manera 

responsable centrado en la naturaleza caracterizado por estar fuertemente 

orientado al desarrollo sostenible y por lo tanto se sustenta en el 

cumplimiento de principios: Minimizar los impactos negativos para el 

ambiente y para la comunidad que genera la actividad, Construir respeto y 

conciencia ambiental y cultural, Proporcionar experiencias positivas tanto 

para los visitantes como para los anfitriones, Proporcionar beneficios 

financieros directos para la conservación, Proporcionar beneficios 

financieros y fortalecer la participación en la toma de decisiones de la 

comunidad local, Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y 

social de los países anfitriones y finalmente Apoyar los derechos humanos 

universales y las leyes laborales. 

 

Dentro de los elementos que destacan al Ecoturismo tenemos: 
 

 Ecoturistas 
 

 Actividades Ecoturísticas 
 

 Infraestructuras Ecoturísticas 
 

 Gestores del ecoturismo 
 

 Guías del ecoturismo 
 

En el distrito de Florida Pomacochas, en Huembo principalmente tenemos la 

presencia de estos elementos, pues se evidencian la llegada de Ecoturistas 

interesadas en realizar diversas actividades sostenibles tales como la 

observación de flora y fauna en especial la observación del colibrí 

maravilloso, por otro lado también cuenta con la infraestructura ecoturística 

ambientada para la observación del colibrí cola de espátula y otras especies. 
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La asociación de Ecosistemas Andinos, hizo un convenio con la comunidad 

de San Lucas de Pomacochas y construyó el centro de interpretación para 

investigar y monitorear al colibrí más hermoso del planeta, de tal manera 

podemos decir que el distrito cuenta con los elementos para desarrollar el 

Ecoturismo. 

 

Según Darbelio Agaton, Lorenzo y Miguel Ángel Cruz, Vicente; Revista 
 

de Turismo y Desarrollo Local Sostenible; 2013 En su “Propuesta De 
 

Diversificación   De  La   Oferta   Turística  En   Acapulco”.   Resaltan  al 
 

ecoturismo  como  una  alternativa  para  diversificar  la  oferta  turística  en 
 

Acapulco  incluyendo  recorridos para la observación  de flora y  fauna en la 
 

laguna Tres Palos. 

 

En tal sentido si se puede decir que los atractivos naturales que presente el 

Distrito de Florida Pomacochas son esencialmente naturales y de gran 

importancia, tanto así que Huembo, por ejemplo, es uno de los pocos lugares 

en el Perú que ofrece la oportunidad de avistar al colibrí cola de espátula, lo 

cual lo convierte en un atractivo ideal para el turismo extranjero. Del mismo 

modo la laguna de Pomacochas se convierte en el balneario por naturaleza 

de la región Amazonas, es la más grande y posee facilidades turísticas para 

su operación intensiva. 

Con la laguna de Ponmacochas y el Albergue Hunmbo, el turismo se gana 

un día de permanencia en la Región Amazonas, por lo que su operación y se 

vuele urgente e imprescindible para mejorar, diversificar y complementar la 

oferta turística de la región nor amazónica en general. 
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CAPÍTULO III 
 

LAS CUALIDADES CULTURALES COMO ALTERNATIVA PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURISTICA REGIONAL 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Folklore es fruto de las creencias populares de un pueblo, las cuales se 

conservan con el tiempo y las que se van transmitiendo de padres a hijos para 

que perduren con el pasar del tiempo. 
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“La  ganadería  es  una  actividad  económica  de  origen antiguo que 
 

consiste en la crianza de animales para su aprovechamiento. También 
 

la ganadería es la actividad agraria que consiste en la crianza de 
 

animales para la obtención de diversos productos como: carne, leche, 
 

huevos,  pieles,  lana  entre  otros.  La  ganadería  en  el  Perú  es una 
 

actividad que se desarrolla casi en todo el país, su importancia radica 
 

en que es una actividad de la cual se aprovecha no solo la carne de 
 

los ganados sino también su leche, lo cual es una gran fuente de 
 

nutrientes para el hombre.” (Barreto; 2009: sn) 
 

Según el autor, la ganadería se define como una actividad económica que 

consiste en la crianza de animales para el consumo humano, esta actividad 

se encuentra dentro de las actividades del sector primario. La ganadería en 

conjunto con la agricultura son actividades que el hombre ha venido 

ejerciendo desde hace mucho tiempo. En un principio eran realizadas con 

fines de supervivencia, para cubrir sus necesidades de alimentación y 

vestido, entre otras cosas, luego cuando se comenzó con la domesticación 
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La Ganadería como Actividad Potencial para el Desarrollo Turístico 

FUENTE: FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. 

Abril, 2018 

GRÁFICO N° 03 
 

La Ganadería como Actividad Potencial para el Desarrollo Turístico 

 

 
 
 

 
7% 

 
 
 
 
 

 
93% 

de animales, se hizo posible utilizarlos para el transporte de cargas, y 

trabajos agropecuarios. 

En tanto la ganadería, es otra potencialidad para generar el turismo en el 

distrito. 

CUADRO 07 
 
 

 

RESPUESTA N° % 

Si 171 93 % 

No 13 7% 

TOTAL 184 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: cuadro N° 07 

 
 

Según el cuadro estadístico, el 93% de la población considera que la 

ganadería es una potencialidad para el desarrollo del turismo en la 

localidad, y tan solo el 07% de la población opina que no. 
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Existen dos tipos de ganadería en el Perú; Entre ellos están: 
 

a. GANADERÍA NATIVA 
 

 Cuy (Cavia Porcellus) 

 
Roedor criado para aprovechar su carne a través del consumo humano y 

para  ser  comercializados  en  los  restaurantes  del  distrito  de  Florida 

 
FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Pomacochas. Un evento que sirve para exhibir y comercializar a un mejor 

precio es la Feria Agropecuaria que se realiza en el mes de octubre (fiesta 

patronal del distrito), donde pobladores de la región Amazonas participan 

con sus mejores ejemplares. 

FOTO N° 47 
 

CUY (Cavia Porcellus) 
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b. GANADERÍA EXÓTICA 
 

 Ganado vacuno 
 

Dentro de ellos están las vacas, toros y bueyes; estos animales son los 

más importantes para el distrito ya que se le considera como una zona 

ganadera. 

Es el conjunto de ovejas; el distrito de Florida Pomacochas en su minoría 

cría ovejas para ser aprovechadas sus carnes y su lana la cual se 

transformaría posteriormente en hilos para posteriormente ser 

transformados en frazadas, alfombras o abrigos. 

FOTO N° 48 
 

Ganado vacuno 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Ganado ovino 
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FOTO N° 49 
 

Ovejas 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Ganado porcino 
 
Llamado también cerdos o chanchos, estos animales son criados con la 

finalidad de aprovechar su carne; son comercializados a las carnicerías del 

distrito y también distribuidos a otros distritos de la provincia. 

FOTO N° 50 
 

Cerdos 
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 Ganado equino 
 

Conjunto de caballos y yeguas, estos animales son criados principalmente 

para trasladar los productos tales como papas, zanahorias betarragas, o 

demás verduras desde las chacras hasta el pueblo de Pomacochas donde 

serán expandidos. 

 

 

 

 

FOTO N° 51 
 

Caballos 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Giddel Tuesta Dett. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 
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FUENTE: FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. 

Abril, 2018 

GRÁFICO N° 04 
 

La Agricultura Como Actividad Potencial Para El Desarrollo Turístico 

FUENTE: cuadro N° 08 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Si No Tal vez 

 

CUADRO N° 08 
 

La agricultura Como Actividad Potencial Para el Desarrollo Turístico De 

Pomacochas 
 

CANTIDAD N° % 

Si 92 50 % 

No 39 21% 

Tal vez 53 29% 

TOTAL 184 100% 
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a. PLANTAS ALIMENTICIAS 
 

Las plantas alimenticias son las que son cultivadas por el nombre y a su 

vez aprovechas por el mismo, en el distrito de Florida sobresalen las 

siguientes: 

 Papa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planta alimenticia de tipo cereales, en el distrito puede llegar a medir hasta 

los dos metros de altura, con hojas anchas y verde oscuro, los tallos son 

utilizados para los cuyes o el ganado, el tallo o llamado “caña o viru” se le 

da al ganado o también es comestible para saciar la sed, en cuanto a la 

mazorca se come en choclo o también humitas o desgranado en mote. 

Es uno de los alimentos más comunes y más utilizados, tiene una variedad 

en las que destacan son: la papa huayro, amarilis, Yungay blanca, Yungay 

roja, canchan, aceituna, zuela, sapa, perichola, amarilla, entre otras. 

FOTO Nº 52 
 

Las Papas 

 

Maíz 
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FOTO Nº 53 
 

El Choclo 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

FUENTE: https://www.google.com.pe/plantas+de+maiz+&o:20/08/2018 

 

Frejol 

Cereal que se cultiva en todos los caseríos del distrito, este puede ser 

cultivado independiente o junto con el maíz, en el distrito se cultivan varios 

tipos de frijol, entre ellos destacan el frejol pinto, el frejol vida y sobre todo 

el frejol chosgón. 

FOTO Nº 54 

El Frejol 
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Calabaza 
 
También conocida como Chiclayo o chiuchi, este alimento produce en gran 

cantidad en el distrito, en los meses de agosto septiembre son muy 

consumidos, esto se debe a que se utilizan para la preparación de la 

conserva o dulce de Chiclayo el cual será utilizado en los mayordomos de 

 Repollo 

 

Alimento que produce en gran cantidad y variedad el cual es consumido en 

el distrito y comercializado hasta el departamento de San Martin. 

FOTO Nº 55 
 

El Repollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la fiesta patronal de Pomacochas celebrada en el mes de octubre. 
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FOTO Nº 56 
 

La Calabaza o Chiclayo 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zanahoria 

 
Es una verdura muy comercializada, se siembran en los diferentes anexos 

del distrito, en épocas donde hay abundancia y no se puede comercializar 

se utiliza para los conejos, cuyes o también para el ganado. 

FOTO Nº 57 

La Zanahoria 
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 Betarraga 
 

Es una hortaliza con muchas propiedades nutricionales, en cuanto a los 

pobladores locales lo consumen ya sea en diferentes platillos, ensaladas o 

en extractos para mejorar el rendimiento de sus hijos en la escuela o 

colegio. 

 

meses ya están listas para la cosecha y para ser consumidas. 

FOTO Nº 58 

La Betarraga 

FUENTE: https://www.karabeleko.org/es/las-ra%C3%ADces-de-la-remolacha: 20/08/2018 

Alverjas 
 
Se trata de una planta herbácea la cual le permite treparse en otras plantas, 

en el distrito de Florida los pobladores lo siembran independientemente o 

dentro de la papa. Tras la caída de las flores aparecen las vainas, que 

suelen medir hasta 12.5 cm de largo y hasta 2.5 cm de ancho, pasado unos 
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FOTO Nº 59 

Las Alverjas 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

 

 
Olluco 

 
Es una planta herbácea parecida a la papa por su morfología, rico en 

propiedades nutritivas, se consume sus hojas en ensaladas, sus 

tubérculos para acompañar el arroz o sancochos. Se puede cosechar dos 

veces al año. 

FOTO Nº 60 
 

El Olluco 
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Caña de azúcar 
 
Planta industrial de un tallo leñoso está lleno de un tejido esponjoso y 

dulce del que se extrae el azúcar. Además, se utiliza para saciar la sed y 

uno de sus principales derivados en el distrito de Florida es la tradicional 

debida “el guarapo” 

FOTO Nº 61 
 

La Caña De Azúcar 

Otras plantas que se cultivan son el brócoli, coliflor, lechugas, culantro, 

ocas, zapallo, huacatay, habas, rabanito, etc. 

b. PLANTAS INDUSTRIALES: 
 

Las plantas industriales son aquellas que facilitan materia prima para la 

elaboración de otros productos, en el distrito de florida podemos encontrar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: http://acercadelvino.blogspot.com/2016/07/canadeazucar.html:20/08/2018 
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Una creencia popular es un tipo de creencia tradicional y ampliamente 

difundida en una comunidad cuyo origen exacto no es conocido (esto lo 

diferencia de ideologías y otros tipos de creencias). 

CUADRO N° 09 

Cuento, Mito o Leyenda Más Representativa De Pomacochas 

FUENTE: FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. 

Abril, 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 NOMBRE N° % 

a. Patrón San Lucas 78 43 % 

b. Tiapollo 26 14 % 

c. Creación del lago 66 36 % 

d. Lorera desaparecida 13 7 % 

 TOTAL 184 100% 
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GRÁFICO N° 05 

 
Cuento, Mito o Leyenda Más Representativa 

 
 
 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

FUENTE: cuadro N° 09 
 
 
 

Según  el  cuadro estadístico  numero  04  el cuento, mito  o leyenda  más 
 

representativo es el patrón San Lucas representada en su mayoría con un 
 

43%, el 36% opina que es la creación del lago, un 14% tiapollo, mientras 
 

que el 7% cree que es la lorera desaparecida. 
 

 

El  distrito  de  Florida  Pomacochas  es  conocedor  de  cuentos,  mitos y 
 

leyendas  además  de  las  costumbres  y  tradiciones,  sus  danzas,  su 
 

gastronomía;  las  mismas  que  la  conservan  y  actualmente  la  vienen 
 

difundiendo con la finalidad de preservarlas en el tiempo, para que sean 
 

heredades por sus generaciones siguientes. El poblador Pomacochano se 
 

alimenta de este espíritu folclórico, esto les permite socializarse y salir de 

su rutina diaria para cobijarse en un mundo de espiritualidad. 

De tal manera se hizo entrevista a la población para ver que tanto conocen 

de su folclore, y según los resultados, pues el poblador mantiene viva su 

cultura y con las anchas ganas de conservarlas y difundirlas. 

40% 

20% 7% 
14% 

Patrón San Lucas Lorera 
desaparecida 

Tiapollo Creación del lago 

60% 43% 
36% 

0% 
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CUADRO Nº 10 

Cuentos mitos o leyendas del distrito de florida Pomacochas Según 

Comuneros De La Zona 

Nº INFORMANTES EDAD RESPUESTA 

 
 

01 

 
 

Lilia Lupe 

Pérez Alva 

 
 

29 años 

“La lorera desaparecida cuenta que había una chica 
que cuidaba el maíz de los loros, siempre andaba solo 
y se lamentaba de su mala suerte…dicen que volvió a 
lo fondo de la laguna.” 

“la leyenda del lago, antes en este lago, era un pueblo 
donde vivía gente muy mala y llena de oro….así se 
creó la laguna de Pomacochas. 

 
 
 
 

 
02 

 
 
 
 

Luz 

Villegas Chicana 

 
 
 
 

 
69 años 

“La lorera desaparecida dicen que había una chica que 
era hija única y que cuidaba el maíz de los loros para 
que no se lo coman a los choclos, andaba sola y 
lamentándose…dicen que volvió a lo fondo de la 
laguna con su príncipe.” 

“leyenda del patrón San Lucas, Cuentan que dos 
personas caminando en busca de sus reses 
extraviadas llegaron al paraje de Tiapollo,…. y desde 
aquella época San Lucas viene siendo el Patrón del 
pueblo, y su fiesta se celebra el 18 de octubre de todos 
los años.” (VER ANEXO Nº 02) 

 
 

03 

 
Cleofé 

Catpo Catpo 

 
 

72 años 

“La lorera desaparecida cuenta pue que una chica muy 
bonita que era hija única por eso sus padres lo 
mandaban a cuidar la chacra de maíz para que no lo 
coman los loros, esta se iba todos los días muy 
temprano y regresaba muy tarde……..dicen que su 
príncipe nunca lo dejo regresar y que vive con él en el 
fondo de la laguna.” 

 
 

04 

 
 

Margarita 

Vasquez Rojas 

 
 
 

 
50 años 

“La lorera desaparecida, cuenta la leyenda que una 

jovencita que por ser hija única le enviaban a cuidar la 
chacra de maíz para que los loros no se comieran al 
choclo…. Y así el príncipe encantó a la princesa 
llevándola a vivir dentro de la laguna.” 

“El patrón San Lucas, Cuentan que dos personas 

caminando buscando sus ganados que se les había 
perdido y así llegaron a Tiapollo… y desde aquella 
época San Lucas viene siendo el Patrón del pueblo, y 

su fiesta se celebra el 18 de octubre de todos los años.” 

 
FUENTE: Registro de entrevista a los pobladores. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 
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El distrito de Florida Pomacochas cuenta con un número considerable de 

cuentos, mitos y Leyendas, y la gran mayoría de sus pobladores; la señora Luz 

Villegas Chicana (VER ANEXO Nº 03) narró varios cuentos, y leyendas de las que 

resalta son la Lorera desaparecida y la leyenda del patrón San Lucas: “La lorera 

desaparecida dicen que había una chica que era hija única y que cuidaba 

 

el maíz de los loros para que no se lo coman a los choclos, andaba sola y 

lamentándose…dicen que volvió a lo fondo de la laguna con su príncipe.” 

Y la “Leyenda del patrón San Lucas, Cuentan que dos personas caminando 

en busca de sus reses extraviadas llegaron al paraje de Tiapollo,… y desde 

aquella época San Lucas viene siendo el Patrón del pueblo, y su fiesta se 

celebra el 18 de octubre de todos los años.” 
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CUADRO Nº 11 

 
 

Fiesta representativa del distrito de florida Pomacochas 
 

 
Nº INFORMANTES EDAD RESPUESTA 

 
 

01 

 
Lilia Lupe 

Pérez Alva 

 
 

29 años 

“La fiesta patronal de Pomacochas comienza en mayo 
o junio con la metida de leña donde la gente ayuda a 
los mayordomos a traer la leña desde las montañas, 
acompañados de guarapo ya luego a partir del 8 de 

octubre comienzan las diferentes actividades, el 12 

de octubre el mayordomo invita a las autoridades a un 
banquete, el 16 se realiza el albazo donde el 
mayordomo invita mazamorra hecha a base de leche 
con harina de plátano verde y chocolate a toda la 
gente, el 17 lo hacen el baile de la gallina, el huiche y 
la víspera, el 18 es el día central donde los pobladores 
asisten a misa en honor al Patrón San Lucas, ese día 
traen agrupaciones de cantantes para que baile la 
gente, el 20 y 21 ya la gente se regresan de donde 
vinieron y todo vuelve a la normalidad”. (VER ANEXO 
Nº 04) 

 
 
 

02 

 
Luz 

Villegas Chicana 

 
 
 

69 años 

“la fiesta de octubre comienza los primeros días de 
octubre con la llegada de puestitos de ropa, los juegos 
y ya luego se realizan varias actividades como el baile 
de la gallina, la entrega de mayordomo, la feria 
también, hasta traen orquestas para que bailen la 
gente. A partir del 20 ya los puestitos de ropa y todos 
los que vinieron comienzan a irse”. 

 
 

03 

 
Cleofé 

Catpo Catpo 

 
 

72 años 

“En octubre comienza la fiesta, es bonita y nos alegra 
pues unos días, lo más alegre es ver como bailan el 
baile de la gallina, bonita también es la feria dónde 
sacan sus mejores ganados hasta cuyes, y ver el 
castillo que hace el mayordomo, los globos y hasta 
orquesta traen para bailar un rato siquiera”. 

 
 

04 

 
 

Margarita 

Vasquez Rojas 

 
 

50 años 

“La fiesta patronal de octubre comienza con la llegada 
de los primeros quiosquitos de ropa los juegos esos 
futbolines, y otros juegos para los niños, ya después 
hacen también la feria agropecuaria, el baile de la 
gallina, misa en honor al patrón de San Lucas, la 
entrega de los mayordomos, la quema del castillo a 
cargo de los mayordomos, y termina con la llegada de 
orquestas traídas por el alcalde. Ya el 20 de octubre 
comienzan a irse los puestos de ropa y los juegos”. 

FUENTE: Registro de entrevista a los pobladores. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 
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Coinciden al manifestar que la tradición más importante del distrito es la 

tradicional fiesta de octubre que se realiza en honor al patrón San Lucas de 

Pomacochas, la informante Lilia Lupe Pérez Alva (VER ANEXO N° 05) nos 

manifiesta: “La fiesta patronal de Pomacochas comienza en mayo o 

junio con la metida de leña donde la gente ayuda a los mayordomos a 

traer la leña desde las montañas, acompañados de guarapo ya luego 
 

a partir del 8 de octubre comienzan las diferentes actividades, el 12 de 
 

octubre el mayordomo invita a las autoridades a un banquete, el  16 
 

se realiza el albazo donde el mayordomo invita mazamorra hecha a 
 

base de leche con harina de plátano verde y chocolate a toda la gente, 
 

el 17 lo hacen el baile de la gallina, el huiche y la víspera, el 18 es el 
 

día  central donde  los  pobladores asisten a misa  en honor al Patrón 
 

San Lucas, ese día traen agrupaciones de cantantes para que baile la 
 

gente, el 20 y 21 ya la gente se regresan de donde vinieron y todo 
 

vuelve a la normalidad.” 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

125 

 

 

CUADRO Nº 12 

 
 

Danza representativa del distrito de Florida 
 

 
Nº INFORMANTES EDAD RESPUESTA 

 
 

01 

 
Lilia Lupe 

Pérez Alva 

 
 

29 años 

“El baile de la gallina, lo realiza cada mayordomo, 
consiste en que la pareja va bailando por las calles 
llevando la gallina amarrada en el carrizo y 
adornada con flores y ortiga a veces hasta espinas 
lo ponen, si se dejan quitar serán castigados por 
los mayordomos, comiendo ají y tomando arto 
guarapo del fuerte”. 

 
 
 
 
 

02 

 
Luz 

Villegas Chicana 

 
 

69 años 

“El baile de la gallina consiste en amarrar a una 
gallina pelada en un carrizo junto con ortiga y 
flores, el hombre es quien lleva a la gallina y la 
mujer cuida que no se la roben porque si lo hacen 
serán castigados al llegar nuevamente a la casa 
del mayordomo”. 

 
 

03 

 
Cleofé 

Catpo Catpo 

 
 

72 años 

“El baile de la gallina lo hacen los mayordomos, 
ellos pelan gallinas y los envuelven en un carrizo 
con ortiga y flores, y se lo dan a cada pareja, que 
lo llevaran bailando por las calles principales 
llegan a la plaza y se vuelven y quien se deja quitar 
pues el mayordomo lo castiga dándoles ají y 
guarapo del viejo”. 

 
04 

 
 

Margarita 

Vasquez Rojas 

 
 

50 años 

“El baile de la gallina, que se realiza a cargo de los 
mayordomos, amarran en un carrizo la gallina 
pelada envuelta con flores y ortiga, el hombre es 
quien coge la gallina y a su cintura tiene una faja 
esa faja lo coge la mujer y van bailando por las 
calles, la pareja que se deja quitar la gallina por las 
personas que miran, serán castigadas en la casa 
del mayordomo, los hacen comer ají y tomar harto 
guarapo”. (VER ANEXO Nº 06) 

 

FUENTE: Registro de entrevista a los pobladores. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 
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Las cuatro personas entrevistadas coinciden al narrar que la danza más 

representativa del distrito de Florida es el baile de la gallina así nos 

manifiesta la sra. Margarita Vasquez Rojas (VER ANEXO N° 07) “El baile 

de la gallina, que se realiza a cargo de los mayordomos, amarran en 

un carrizo la gallina pelada envuelta con flores y ortiga, el hombre es 

quien coge la gallina y a su cintura tiene una faja esa faja lo coge la 
 

mujer y van bailando por las calles, la pareja que se deja quitar la 
 

gallina por las personas que miran, serán castigadas en la casa del 
 

 mayordomo, los hacen comer ají y tomar harto guarapo”. 
 
 

 

a. CUENTOS 
 

Los cuentos que se narran en este distrito son muy importantes, los cuales 

se han venido contando desde su creación del mismo pueblo y que se 

mantiene hasta ahora, gracias a que se ha venido trasmitiendo de 

generación en generación. 

 La Lorera Desaparecida: 
 
 

Había una jovencita que cuidaba los maizales, espantando a los loros para 

que no se comieran los choclos. Siempre se encontraba sola, por lo que se 

ponía a llorar su mala suerte. Una mañana, se le apareció un gallardo joven, 

montando en un brioso caballo ensillado con montura de oro. La jovencita 

se asustó al principio, pero, al oír las dulces palabras del joven, recobró su 

serenidad. 

El joven le propuso hacerla su esposa y colmarle de riquezas, le pidió que 

subiese a las ancas de su caballo y que cerrara sus ojos. El caballo tomó 

el camino del lago de Pomacochas y se internó poco a poco en sus aguas 
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y cuando la moza abrió los ojos, se encontró en un rico palacio, todo de 

oro. 

El padre del joven desesperado por su ausencia, fue a buscarla en la 

chacra; pero por más que la llamó no logró descubrir su paradero por lo que 

todos los días iba a buscarla en los tragaderos del lago, por si se hubiera 

ahogado, pero no encontró ninguna señal. Una mañana de primavera, el 

padre madrugó a mudar el ganado y vio en la orilla de la laguna a una 

señorita bien vestida y adornada con ricas joyas de oro que se peinaba en 

una bandeja de oro, se acercó y vio que era su hija, la quiso aprisionar más 

en cuanto notó la presencia del padre se arrojó a la laguna y desapareció 

en sus aguas. 

Luego volvió al pueblo y refirió lo ocurrido al cura. Este le dijo: “lleva una 

soga de cerda y lacéala”. El padre se dirigió al lago y allí estaba su hija 

como el día anterior, se acercó con mucho cuidado y arrojándole la cuerda 

de cerda la atrapó. La joven, no tuvo más remedio que seguir al padre. El 

cura, después de rezar una oración, la echó agua bendita porque la 

muchacha estaba loca. 

Un día que la encerraron en el templo logró huir para nunca encontrarla. Se 

cree que ha vuelto a su palacio dorado, en el fondo del lago de 

Pomacochas. 
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FOTO Nº 62 
 

La Lorera Desaparecida - Pintura De Giddel Tuesta Det 
 

 

carácter noble y atractivo, cuentan que descendía del linaje de príncipes 

encantados, quienes fueron convertidos en enormes rocas por un poderoso 

hechicero al no aceptar que se casara con la princesa. 

Al quedarse sola y huérfana no hizo más que llorar por su mala suerte, 

hasta que por fin un príncipe proveniente del sector Levanto, se enamoró y 

 

Mama Jayak: 
 

En la llanura de Huembo, yendo de Pomacochas en dirección hacia la 

costa, desde la carretera, hacia la izquierda, vivía Jayak cultivando sus 

chacras de camotes. Esta mujer era conocida por casi toda la gente de 

aquella comarca, debido a que a su chacra llegaban de  todos los pueblos 

aledaños, la mujer poseía  una  personalidad  bastante  fuerte,  pero de un 
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le propuso matrimonio. Ella aceptó sin ningún problema y sus primeros 

años de relación fueron de maravilla porque el intercambio de sus 

productos se hizo cada vez más intenso y próspero. 

Ambos acostumbraban bañarse en la laguna negra, como una creencia de 

larga vida y belleza juvenil. En cierta ocasión el príncipe de los males pudo 

verlos y envidioso por la suerte del joven hizo de este un hombre 

degenerado y se convirtió en un esposo irresponsable que no llegaba a 

casa y si llegaba, lo hacía borracho; empezó a maltratarla con golpes 

humillantes. Jayak sorprendida por el cambio repentino de su esposo, 

mandó construir un oratorio para pedirle a la diosa Mamapacha que la 

ayudara en su situación, para lo cual la mujer, todas las mañanas antes que 

raye el alba, se acercaba al lugar del oratorio y ofrendaba un cordero. 

 

Mama Pacha, por fin se apiadó de la mujer y le hablo en sus sueños: “dolida 

y preocupada me encuentro al ver la situación por la que atraviesas, es mi 

responsabilidad velar por cada uno de los seres mortales que nacieron 

sobre mi manta, desde las profundidades de mi piel salen todos los 

alimentos y todo ser mortal moriría si es que no las comen; desde mis 

grietas puedes beber el agua más cristalina. ¿Cómo pues crees que voy a 

olvidarte a ti mi hermosa y aguerrida princesa? te ordeno ayunar para mí 

treinta días y ofrendar corderos todos los días antes que el sol aparezca y 

no te acostarás con hombre alguno hasta que el mal se aparte de tu casa”. 

Mientras Jayak seguía las ordenes de Mamapacha, el príncipe venía de 

una de sus tantas juergas, cogió el camino de Trancaurco y bajó hasta el 

agua de Yacupachac, donde se detuvo a beber agua y al enderezarse se 

encontró con el príncipe del mal, quien le propuso ir de festejo a su palacio, 

este aceptó y fue encantado.  Entonces, el dios del mal o más conocido 
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como demonio se disfrazó de príncipe y portando una tez reluciente llegó a 

su casa y le habló con gestos y palabras suaves y esperanzadoras a la 

mujer, la proponía llenarla de besos y de muchos hijos, más Ella fiel y justa 

en su promesa exigió seguir las exigencias impuestas por Mamapacha. 

El demonio desesperado por hacerla su mujer, empezó a acosarla y 

perseguirla por toda la comarca. La mujer por fin pudo descubrir al maligno 

al ver sus falsos dientes de oro y desesperada se dirigió al lugar del oratorio, 

pero éste no la dejó. Entonces, subió a pedir auxilio a sus padres 

convertidos en rocas para que avisaran a la diosa Mamapacha. El maligno, 

al ver que la diosa se acercaba no hizo más que soplar fuerte y congelarla. 

Ella en un afán desesperado por no permitir sentirse tocada por el demonio 

pidió a la diosa le diera alas para volar, y huir del maligno. Mamapacha lo 

escuchó y desde lo lejos sopló fuertemente y Jayak empezó a convertirse 

en un halcón para volar, más cuando dudó, el demonio aprovechó y sopló 

con mayor intensidad hasta convertirla en una gran roca. Es por esta razón 

que la piedra por un lado tiene la forma de una mujer y por el otro, la de un 

halcón; pero dicen que Jayak y sus padres conversan entre sí y desde lo 

alto vigilan todo el valle de Jayak y Huembo. 

 

 
 El Príncipe de Shuj: 

 

 

Sucede que, en épocas muy remotas a nuestra generación, las autoridades 

dejaron el boto del Patrón San Lucas en casa de un pobre hombre. Éste, al 

llegar a casa desató la amarra de cuero y abrió la puerta de quinc ha y se 

encontró con su cuarto lleno de panes, frutas y otros productos. 

El hombre, viudo, dolido por su pobreza entró en llanto diciendo: “pero si 

no tenemos nada, con qué vamos a pasar la fiesta”, luego se desvaneció y 
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en sueños el patrón San Lucas se presentó y le dijo: “No te preocupes hijo, 

confía en Dios y tendrás más que fiestas”. Al día siguiente la hija dijo a su 

padre que había soñado a su madre vistiendo la imagen del Santo Patrón 

del pueblo, pidiéndole que ayudara a su padre ya que Dios tiene un lugar 

destinado para los dos. 

 

Teniendo en cuenta todas estas indicaciones, padre e hija empezaron a 

trabajar fuertemente. Hicieron chacras por todos los lugares, viajó por otros 

pueblos para poder trabajar y reunir más dinero, más todo fue en vano, 

porque vino el verano y no cosecharon nada. 

 

Al hombre sólo le quedo un pequeño maizal en el sector Quila, a donde 

mandó a su única hija a cuidarlo y la abandonó por mucho tiempo. Entonces 

la muchacha empezó a llorar todos los días por su soledad y la mala suerte. 

Sin embargo, no se apartó de los consejos que le había dado su madre. 

 

Fue un día domingo, día de rutina, en el que se presentó un caballero 

vestido con ropa elegante, demostrando sencillez y respeto. La joven dudó 

de su presencia y no lo hizo caso, sin embargo, guardó en su pensamiento 

todas las palabras suaves con las que le habló. 

 

El joven acudió asiduamente a visitarla hasta que por fin en uno de sus 

encuentros la pudo convencer para hacerla su esposa, ofreciéndola riqueza 

y prosperidad eterna, llevándola a un mundo que ningún mortal conociese. 

La muchacha solicitó conocer el palacio y el joven pidió que cerrara los ojos 

y la hizo dormir profundamente y cuando despertó, la joven se encontró en 

un enorme palacio rodeado de muchísimas sirenas haciendo de nanas y 

sirvientas. 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

132 

 

 

El padre de la muchacha, al ver que no conseguía dinero suficiente para 

pasar la fiesta, decidió huir, pero se acordó de su hija a quien mandó a 

cuidar el maizal. El padre llegó a su chacra y encontró su choza en un total 

abandono y soledad, no había nada, ni nadie y cansado de llamarla y 

buscarla regresó al pueblo con intención de avisar a las autoridades para 

salir en su búsqueda y por la noche en sus sueños una voz le dijo que no 

avisara a nadie y que persistiera en su búsqueda. 

 

El padre partió muy temprano al sector Quila para seguirla buscando y 

después de tanto caminar por la montaña, desde la parte alta escuchó una 

bulla propia de señoritas. A lo lejos se podía escuchar los chapuzones que 

se producían en el agua. El hombre se acercó en silencio para ver que 

estaba pasando, pues nunca había escuchado hablar de ninguna laguna 

por ese lugar. 

 

La sorpresa fue enorme, al encontrarse con una hermosa laguna y en 

medio de ella estaba su hija rodeada de hermosas sirenas, cuyas aletas 

brillaban por las escamas decoradas con oro. El padre se acercó y la llamó 

y Las sirenas escandalizadas inmediatamente desaparecieron en el agua. 

 

La hija después de sorprenderse, saludó a su padre desde el agua, en 

realidad se había convertido en la dama del príncipe encantado, por lo 

tanto, era ya una sirena. Su padre la pidió que regresase a su casa para 

ayudarle en los preparativos de la fiesta y la muchacha negó la propuesta 

indicándole de que es la dama más feliz del mundo y que por ningún motivo 

dejaría su morada e increpando a su padre por su poca fe y voluntad, se 

perdió en las aguas. 

El hombre lloró por largas horas, hasta que por fin la princesa salió del 

centro de las aguas portando una pequeña caja se acercó a la orilla y llamó 
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a su padre, lo entregó el obsequio diciéndole que vaya a su casa llevando 

consigo el regalo, que confíe en ella, que nunca dude ni siquiera un 

momento en la palabra de la princesa. El hombre aceptó la voluntad de su 

hija. Explicando sus deseos la princesa dio un fuerte beso a su padre y se 

sumergió al fondo de la laguna. 

 

Entonces el padre al no encontrar más huellas de su hija, regresó al pueblo 

con ansias de pasar la fiesta, pero a la mitad del camino, ya cansado, 

destapó el cofre y encontró piedras pardas que no se diferenciaban de las 

demás rocas que conocía. El hombre flojo botó un poco de rocas y prosiguió 

su viaje hasta llegar a su casa, puso la caja en un rincón y desalentado se 

acostó para dormir, al día siguiente por curiosidad la destapó y se encontró 

con que las rocas se habían convertido en oro y plata, grande fue su 

sorpresa y su descontento, sin embargo, el Santo Patrón le ayudó. Es así 

que este hombre pasó sin ningún problema la fiesta del Patrón San Lucas 

y llegó a ser un hombre rico en el pueblo. 

 Las Minas de Cullqui Yacu: 
 
 

Contaban nuestros antepasados que en el sector Cullquiyacu, existía una 

mina de plata. Al socavón, algunos hombres ingresaban y extraían el 

mineral. Cuentan que sacaban pequeñas barras de oro y plata, también se 

sabe que en la entrada del socavón se encontraba un espíritu en forma de 

burro custodiando el lugar. 

Ocurre que, en cierta ocasión un hombre ambicioso, con la malicia en el 

corazón, se dirigió a la mina en busca de mineral. El espíritu guardián, 

supuestamente el demonio, lo dejó ingresar y cuando estuvo saliendo se 

abalanzó e inmediatamente lo devoró, dejando su esqueleto colgado en la 
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rama de un árbol, al conocer de esta noticia los pobladores por temor 

decidieron cerrar definitivamente la mina. 

 
 La Viga de Oro: 

 

 
Cuentan que, en la época de la invasión española al imperio incaico, justo 

en el momento del rescate del Inca Atahualpa, los aborígenes de todo el 

sector, comandado por uno de los antecesores del cacique Babóc, por 

orden del Inca, mandó recoger todo el oro de los lugares de Pomacochas, 

Yambrasbamba, Jumbilla, y demás pueblos para construir una viga de oro. 

 

 

Una vez construida la viga se procedió a trasladarla, pero llegando a la 

altura de Lera, (sector a la parte sur este del lago) los indios se encontraron 

con uno de los mensajeros del Inca, que estaban dispersados por todo el 

imperio, para comunicar que no lleven ningún gramo de oro ni plata al lugar 

del rescate porque se ha notado la ambición de los españoles e incluso los 

rumores estaban muy fuertes, en el sentido de que el Inca ya había sido 

asesinado. Al oír el mensaje, los indios se condujeron hacia el lago de 

Pomacochas, sacaron sus registros, anotaron las coordenadas y con la 

seguridad de que nadie la encontraría, lo introdujeron en las profundidades 

de sus aguas, donde se encuentra hasta nuestros días. 

 
 

 El Perol encantado: 

 

 
Cuentan que, en el anexo de Carrera, en el lugar denominado El Callejón, 

hace muchos años, había una familia muy bondadosa que vivía junto al 

camino y a todo transeúnte que pasaba le servía en un pate el agradable 

guarapo con el que calmaba la sed. No siempre la gente buena vive muchos 
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años; pues en la época de invierno se inició una prolongada lluvia torrencial 

por las alturas del cerro El Callejón, la lluvia no cesaba, hasta propiciar un 

huayco que arrasó a su paso con todo lo que encontró; allí bajó el huaco 

sepultando en su totalidad a toda aquella familia caritativa. 

El despiadado huayco se detuvo en la llanura del Callejón, hasta formar 

una pequeña laguna y misteriosamente en el centro, de una isla se ubicó el 

huaco en forma de un perol de oro, conteniendo en su totalidad el exquisito 

guarapo. Todo el que deseaba bebía, sin que el recipiente se vea mermado. 

Sin embargo, no faltan los hombres ambiciosos y aquellos que iban con la 

finalidad de robarse el perol eran severamente castigados. Frente a estos 

casos, el perol juntamente con la isla haciendo una especie de remolino se 

perdía dentro del agua, tragando a cualquier ambicioso que se presentaba 

y luego de encantar al sujeto, salía a su lugar de costumbre con el contenido 

intacto, dispuesto a seguir dando de beber al sediento. 

Muchos brujos intentaron hacerse consigo del perol, pero siempre 

fracasaron. Cierta vez se presentó un hechicero venido desde tierras 

lejanas, experto en sacar y domar entierros y después de hacer sus ritos 

de preparación, se acercó al perol fingiendo beber guarapo; tendió su mesa 

de trabajo en la isla y lanzando una serie de conjuros con extraño lenguaje, 

intentó tocar el asa del perol, pero inmediatamente empezaron a temblar 

los pantanos de su alrededor; el agua se puso turbia y tomando un 

comportamiento extraño, empezó a darse vueltas hasta desaparecerse 

llevándose consigo al hechicero, para nunca más aparecer. La isla volvió a 

formarse sin la presencia de ese gran tesoro que contenía el guarapo y 

calmaba la sed de forasteros y pobladores. 
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b. LEYENDAS: 

 
En el distrito de florida Pomacochas, existen tres leyendas, las cuales 

ayudan a conocer un poco más de este lugar y sobre todo sobre su 

creación. 

 Tiapollo – Fundación del pueblo: 
 

 

Cuentan que en el lugar denominado Tiapollo, situado al Oeste de 

Pomacochas, una anciana criaba muchísimas gallinas y dentro de ellas a 

un gallo de muy avanzada edad, que sin explicación alguna puso dos 

huevos. La anciana creyendo que era felicidad para su hogar y para 

aumentar sus aves, les hizo encubar, naciendo dos basiliscos, animales 

con características temibles, raras y espeluznantes. 

 

La anciana los depositó en una calabaza y a medida que crecían les 

cambiaba a recipientes más grandes; luego les encerró en un cuarto y vaya 

sorpresa, cuando les faltó el alimento devoraron a la anciana y se 

trasladaron al único chorro de agua que abastecía al pueblo y se comían a 

las personas que llegaban a recoger agua. 

 

Alarmados, los habitantes vieron la necesidad de abandonar el lugar; pues, 

no podían vivir sin agua y toda persona que se acercaba inmediatamente 

era devorada por los basiliscos. 

Amenazados por estos animales la mayor parte de la población, se dirigió 

a Santa Catalina, luego a Puerto Viejo, pero por falta de agua en el lugar 

se trasladaron al actual distrito de Shipasbamba. Mientras tanto los 

animales al no encontrar presa alguna en Tiapollo, se trasladaron a 

diferentes lugares. Dicen que uno se dirigió al pueblo de Comacosh, luego 

se pasó al puente de Corontachaca donde devoraba a los que transitaban 
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por allí; fue un misionero que al llegar a la tribu de Chosgón y al escuchar 

y comprender los lamentos, empezó a pedir suplicas a Dios diciendo que 

destruya al feroz animal. Sus oraciones llegaron a tener eco y la bestia por 

fin murió, en la provincia de Celendín, convertida en piedra; por esta razón 

aquel lugar es conocido como las pampas de la culebra. 

 

El otro basilisco, dice que se dirigió a la comunidad antigua de 

Yambrasbamba, colocándose al pie de una peña, de donde salía por las 

noches al pueblo y devoraba a los lugareños. Al no encontrar una solución 

a este problema, las autoridades acordaron entregar a la bestia un niño por 

familia. Una anciana, por pena de entregar a su único nieto, cocinó zapallo 

en una olla de barro y por arte de magia, mientras el animal se acercaba 

con la boca abierta lo arrojó el zapallo quemante a la boca de la bestia, 

logrando ahuyentarlo para luego morir y convertirse en una piedra lejos de 

la comunidad, hoy el Centro Poblado de Buenos Aires. 

 

Mientras la tragedia se desarrollaba en el pueblo de Yambrasbamba, una 

pequeña parte del menguado pueblo de Tiapollo se trasladó desde las 

alturas hacia las llanuras, para formar parte, de lo que hoy se le conoce 

como el pueblo de Pomacochas. 
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FOTO Nº 63 
 

La Lorera Desaparecida - Pintura De Giddel Tuesta Det 
 

 

de plata, etc. el oro y la plata cubrían sus bandejas, cubiertos y demás 

utensilios y sus peinetas eran de marfil; las mujeres exhibían joyas y piedras 

preciosas. Su mismo estatus le convirtió en una comunidad orgullosa, 

vanidosa, perversa e incrédula y se alejó de las leyes de Dios. 

 

Creación del lago: 

Cuenta la leyenda que en las llanuras de Chilimbino, hoy el lago, existía un 

hermoso  pueblo  rico,  puesto  que  extraían  mineral  de  las  minas  de 

Cullquiyacu. Sus viviendas estaban construidas con vigas de oro, asientos 
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En cierta ocasión, a la luz del ocaso, apareció un indigente que recorrió 

todo el pueblo, pidiendo hospicio y comida. 

Al verlo despreciable y andrajoso se burlaban, le escupían e incitaban a sus 

perros a atacar al visitante, pero éstos en lugar de morderle se acercaban 

moviendo la cola en señal de sumisión y en un gesto cariñoso le lamian sus 

llagas intentando curarlas. Después de tanto caminar, cansado y agobiado, 

por fin encontró posada en las afueras del pueblo, en la choza de una 

humilde anciana que vivía acompañada de sus hijos. Ellos sacrificaron su 

única gallina para prepararle un banquete; sin embargo, el anciano pidió 

con anhelo flores de azucena como su alimento y al ver la bondad de la 

familia el anciano les confesó el plan, les agradeció y les dijo: “vayan a las 

alturas de Pumaurco (actual pueblo), porque dentro de dos días, a la media 

noche, vendrá sobre este pueblo perverso un castigo enorme ya que 

convertiré a este lugar en un hermoso lago, y diciendo esto el anciano 

desapareció. 

 

La familia obedeció la orden y a los dos días, a media noche, escucharon 

una hermosa melodía interpretada por una banda de músicos de viento. Y 

al escuchar el repique de las campanas por el cerro Campanaurco miraron 

 

Hacia lo alto y vieron una luminosidad y en medio de ella un platillo de plata 

conteniendo todo lo que existe en el lago, este se dirigía hacia la plaza 

principal, donde al llegar, derramó su contenido. 

Este, poco a poco, tomando la forma de una nube gigante se fue 

convirtiendo en abundante agua. Al ver esto los pobladores empezaron a 

huir, sin embargo, la rapidez del caudal terminó sepultando en medio de 

sus entrañas a aquella gente perversa: muchos en afán de salvarse, 

treparon hasta la copa de los árboles, pero el intento fue inútil ya que el 
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agua subió hasta sepultar al árbol más alto que existía en ese pueblo. 

Después de ocurrido este acontecimiento, la familia se dirigió a su pequeño 

corral y vaya sorpresa en lugar de encontrar plumas esparcidas 

encontraron una infinidad de pollos; cada pluma de la gallina se había 

convertido en un polluelo en recompensa a la caridad que tuvieron con el 

anciano. 

 

Después del castigo al malvado pueblo de Pomacochas Taita Dios se 

trasladó a las llanuras aledañas, al agua de Yacupachac, al pie del cerro 

Trancaurco y desde allí llamó al gallinazo, Segundo, privilegiado entre 

todos los animales por llevar un plumaje impecable de color blanco, tan 

igual como el algodón, se alimentaba de los mejores frutos, era consentido 

y haragán incluso hasta para comer. 

 

Al oír el llamado, se presentó ante Dios sin poder disimular su flojera, 

porque el día anterior no había desayunado ni cenado por estar durmiendo 

en su alcoba. El Taita, sobresabido le dijo: “Ve al lugar del castigo y observa 

qué ha pasado y en qué condiciones se encuentra ese lugar”; el gallinazo 

holgazán, contestó que por favor le esperase porque aún era temprano y 

no tomaba desayuno, entonces Dios con voz severa le dijo: “No es un favor 

que te pido, sino una orden que debes ejecutarla sin ninguna objeción”. “si 

quieres tomar desayuno, cumple de prisa mi mandato, ya que para eso te 

di alas para volar”. 

El gallinazo, mostrando gestos de desacuerdo extendió sus alas y 

emprendió el vuelo. Al llegar a la cima de Trancaurco, de donde se divisa 

todo el valle de Pomacochas pudo ver un enorme lago cuyas aguas parecía 

bullir burbujas propias de las aguas bravas y en medio de ese movimiento 

temeroso, vio manchas negras en forma de pelotas rodantes. “¿Qué ha 
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pasado?” dijo Segundo embargado de curiosidad, sin embargo, al 

acercarse pudo descubrir que aquellas manchas negras, eran cabezas de 

los pobladores perecidos por ahogo en las aguas y motivado por el hambre 

empezó a preguntarse. ¿Qué sabor tendrán los muertos? ¿Qué pasaría si 

los pruebo? ¿Me matarán? 

 

Al final de sus preguntas concluyó. “¡Eh! ¡Con el hambre que tengo no hay 

bocado malo!” Entonces la tentación le ganó y tomando aire desde una roca 

emprendió su vuelo para tomar altura y en forma de picada bajó hacia los 

muertos; sin embargo, como estaban en constante movimiento por el efecto 

de las olas, al contacto con el animal, inmediatamente se perdían en las 

aguas. El gallinazo, frustrado, empezó a probar cuantas veces pudo, 

logrando por fin dar algunos picotazos y en afán de complacer sus apetitos 

personales, se olvidó de su misión. 

 

Dios preocupado, al ver que Segundo no llegaba, mando llamar a Victoria 

(la paloma), ella muy presta se presentó. El Taita le explicó la misión del 

gallinazo y le dijo: “anda y ve qué es lo que ha pasado con él y con ese 

pueblo, luego vuelve de prisa e infórmame”. Para entonces la paloma era 

un ave bullanguera, más que el loro; hasta darse el caso que no comía por 

entretener su pico en cantar melodías aburridas. 

 

Victoria prestó atención al mandato de su amo e inclinando la cabeza en 

son de reverencia emprendió el vuelo, grande fue su sorpresa cuando 

desde la punta del cerro Trancaurco, pudo divisar un gran lago y en medio 

de él a Segundo que estuvo volando de bulto en bulto sobre las aguas. Se 

acercó y confirmó su apreciación. Segundo, inquieto intentaba probar a 

cada uno de los cadáveres, sin embargo, ellos se hundían en las aguas. 
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Victoria después de cerciorarse sobre lo ocurrido en el lago, emprendió su 

vuelo de regreso a su Creador y llegando le contó todo lo que había visto, 

le dijo que: “en la llanura de lo que fue el pueblo de Pomacochas hay un 

gran lago y que sobre sus aguas flotan los cadáveres de esa gente mala y 

Segundo anda de picotazo en picotazo tratando de comérselos, pero estos 

no se dejaban porque se hundían al sentir su peso”. 

 

Dios, al escuchar el informe y quedarse satisfecho, extendió su mano sobre 

Victoria y le dijo: “Por haber cumplido mi mandato a partir de hoy comerás 

en silencio hasta saciarte; cantarás lejos de la chacra agradeciéndome por 

el alimento y serás la más apreciada y consentida de todos los hombres”. 

Desde ese momento la paloma lleva el símbolo de la paz. 

 

Ya al atardecer, desde la fila de Trancaurco, vieron a Segundo que venía 

volando a duras penas, a lo lejos, en su vuelo dejaba notar su frustración y 

debilidad, subía y bajaba, subía y bajaba. 

 

Al llegar ante Dios le dijo: “Tú quisiste que toda la gente a quien castigaste 

muriera; pero cuando llegué, había varios vivos que a nado limpio querían 

salir del agua así que, tuve que intervenir y a aletazos no les dejé que 

salieran… Ahogando al último sobreviviente estoy regresando muy 

cansado”. 

 

Dios al escuchar a Segundo y descubrir una vez más su mentira, se puso 

de pie y en voz de trueno le dijo: “¡Mentiroso! ¡Negra es tu alma y tu 

corazón! Y por intentar comer humanos, a quienes no debías tocarlos, te 

convertirás en un ave repugnante para el hombre. Te alimentarás de lo que 

ellos desprecian, vivirás de inmundicias y carroña. ¡Serás negro tan igual 

como tu alma y tu corazón!” Cuando apenas terminó de hablar, todo el 

plumaje del gallinazo empezó a teñirse de negro; el gallinazo, al darse 
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cuenta de su transformación, inmediatamente pegó sus alas hacia su 

cuerpo y por esta razón el gallinazo tiene bajo sus alas un plumaje blanco 

y hoy en día las crías de esas aves, nacen de color blanco y a medida que 

van creciendo van convirtiéndose en aves negras. 

 El Patrón San Lucas: 
 

 

Teniendo en cuenta la entrevista realizada al Sr. Giddel Tuesta Det, 

tenemos: Cuentan que dos personas caminando en busca de sus reses 

extraviadas llegaron al paraje de Tiapollo, lugar abandonado desde hacía 

mucho tiempo, sorpresivamente estos individuos oyeron la voz de una 

persona que los llamaba; se acercaron y vaya sorpresa… debajo de una 

cueva encontraron las imágenes de dos santos. Emocionados y muy de 

prisa regresaron al pueblo y dieron la noticia a las autoridades de las 

comunidades de Pomacochas y Shipasbamba. 

 

Las autoridades después de someter a asamblea el caso, formaron dos 

brigadas y volvieron al lugar y decidieron llevar a las imágenes a sus 

respectivos pueblos. 

 

Shipasbamba intentó llevarse a San Lucas y Pomacochas a Santo Tomás; 

pero fue imposible debido al excesivo peso, más cuando fueron 

intercambiadas, las autoridades pudieron movilizarlos sin ningún problema. 

 

La imagen de San Lucas fue conducida por los pobladores de Pomacochas, 

sin ningún problema, el traslado estuvo nutrido de un ambiente festivo; pues 

en medio de la danza del rey David y el canto coral de las Pallas ingresó un 

18 de octubre a la plaza principal y desde aquella época San Lucas viene 

siendo el Patrón del pueblo, y su fiesta se celebra el 18 de octubre de todos 

los años. 
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FOTO Nº 64 
 

El Patrón San Lucas de Pomacochas 
 

 

preservación y difusión. 

 

c. COSTUMBRES Y TRADICIONES. 

 
El poblador Pomacochano, se rige por patrones culturales, los cuales se 

manifiestan cuando se ponen en práctica sus costumbres, creencias, 

tradiciones, supersticiones, ritos y prejuicios que tienen; las mismas que 

han  sido  trasmitidas desde  tiempos  inmemoriales  y las  que  se  vienen 

trasmitiendo  de  generación  en  generación,  asegurando  con  ello  su 
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 El baile del robo de la gallina: 

 

Esta danza se realiza en la víspera de cada imagen empezando por el santo 

patrón. La danza consiste en que los varones amarran las gallinas peladas 

en un carrizo acompañadas con ortiga, mientras que las damas, amarran 

al varón de la cintura con una faja, para dar a conocer al pueblo que tienen 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

en sus manos a los ladrones de la gallina. 

El baile se desarrolla por las principales calles en dirección a la casa del 

mayordomo, mientras que los hombres van haciendo realce a la gallina, las 

mujeres van dándole látigo con la faja, por otro lado, la gente del pueblo 

intenta quitar la gallina al varón; si al llegar a la casa del mayordomo la 

presa está incompleta, la pareja es castigada, con poca comida, abundante 

ají y beber guarapo fermentado. 

FOTO Nº 65 
 

El baile De La Gallina 
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 La retreta. Es el baile popular al frontis de la Municipalidad, amenizada 

por la banda de músicos. Se desarrolla en la víspera de cada imagen, 

después de la Misa, iniciándose el 17 de octubre. 

 La danza del Rey David. Esta danza típica se realiza como antesala a 

la Santa Misa del 18 de octubre y en la procesión. 

 Salva de 21 Camaretazos. Consiste en el lanzamiento de avellanas al 

amanecer, en señal de inicio de la fiesta. Se realiza a las 6 am. Del día 

18 de octubre. 

 La descompostura. Consiste en la limpieza de andas e imágenes y el 

guardado respectivo de los accesorios usados (vetimentas). 

 El bando. Consistía en las palabras de agradecimiento y de 

recomendación del señor gobernador en nombre de las autoridades a 

todos los pobladores, después de concluida la fiesta. 

 
 
 
 

Mercado que se celebra al aire libre en unas fechas determinadas y en el 

que se compran y se venden todo tipo de productos, especialmente 

agrícolas y ganaderos. 

En el distrito de San Carlos, se crea la granja agropecuaria de la provincia 

de Bongará, a cargo del técnico agropecuario, don Narciso Díaz 

Chancahuana. Sin embargo, la infertilidad del suelo trajo consigo 

resultados negativos, motivo por lo que, en el año 1959, el capataz Narciso 

informa a las autoridades superiores y propone pasar la institución a la 

localidad de Pomacochas. 

La idea propuesta por el técnico Díaz fue visto con buenos ojos, por el 

diputado Esteban Hidalgo Santillán que, inmediatamente, elevó el informe 

a la Dirección de Colonización y Bosques de Lima. Esta institución en un 
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plazo menos esperado envió una comisión para verificar los lugares y 

recibidos por las autoridades Nicéforo Arellano, Cesar Inga Tuesta, 

Francisco Chicana Zuta se trasladaron al lugar de oferta. Al quedarse 

emocionadas de la fertilidad de las tierras inmediatamente se ordenó el 

traslado hacia Pomacochas. 

Fue en el año de 1960 que el Técnico Agropecuario Narciso Díaz 

Chancahuana traslada todos los bienes y enseres de la Granja 

agropecuaria del distrito de San Carlos. 

En sus inicios la buena administración permitió una exitosa productividad. 

Sin embargo, con la deficiente administración de CORDEAMAZONAS 

(Presidencia de Corporación Departamental de Desarrollo de Amazonas), 

a cargo del estado, los malos resultados empezaron a desalentar los 

objetivos para las que fue creada la granja. 

En el año 1995 tras una evaluación por parte de los comuneros, las tierras 

nuevamente se revierten a la Comunidad Campesina San Lucas de 

Pomacochas, repartiéndose los semovientes en una cantidad de 30 

ganados a favor de la Comunidad. 

El 28 de noviembre del 2013 se elabora el acta del Convenio de 

Cooperación Internacional entre la comunidad Campesina “San Lucas de 

Pomacochas” y la Universidad Nacional “Santo Toribio de Mogrovejo” de la 

ciudad de Chachapoyas. 

La comunidad Campesina, representada por el Sr. Carlos Gupio Chicana, 

a través de un convenio, cede en sesión de uso, por diez años, un área de 

terreno, concerniente en 22 hectáreas a la Universidad con la finalidad que, 

al término del convenio, las mejoras queden en beneficio de la comunidad. 

Es bueno saber que la Comunidad entrega el área y toda su infraestructura, 

con la finalidad de que los comuneros reciban algunos beneficios en tema 
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Swiss, estas reces se clasifican según la edad y tamaño; a esto acompañan 

también variedad de artesanía, tejidos, gastronomía y variedad de 

orquídeas de diferentes localidades del distrito y también de otras 

provincias de la región Amazonas. 

Se realiza entre los días 12 y 15 de cada mes de septiembre, entre estos 

días hay concurso como el ordeño de las vacas, la mejor res según su 

categoría (vaca, novillo, toro), durante estos días van acumulando puntos 

en las diferentes categorías que presenta el productor y el día final de la 

feria se lleva un premio. 

FOTO N° 66 
 

Feria Agropecuaria 

de capacitación y asesoramiento para el mejoramiento de pastos y ganado, 

de parte de la Universidad. 

El distrito de Florida Pomacochas, se caracteriza por celebrar la feria 

agropecuaria en el mes de octubre, fecha en la que se celebra sus fiestas 

patronales en honor al patrón San Lucas de Pomacochas. En esta feria se 

reúnen los pobladores con sus mejores reses, la mayoría de la raza Brown 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Engel Tacilla Huacal. Pomacochas -Amazonas. Octubre, 
2017 
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Las danzas en el distrito, no tuvieron origen religioso, fueron creadas por 

los primeros pobladores para expresar el estado anímico del ejército; la 

música alegre expresaba el triunfo y las melancólicas su derrota. 

Ya en la época de la conquista, los españoles al no poder desarraigar estas 

costumbres lo cristianizaron, precisamente para dar mayor realce a la fiesta 

patronal de San Lucas. 

 La Danza Del Rey David: 
 

Esta danza se realiza como antesala a la santa misa del 18 de octubre en 

la procesión. 

 

La música está conformada por una melodía poco variada, con el 

acompañamiento de la tinya y la flauta. 

 

Pasos: 

 

 Llamada de Feligreses. Adopta este nombre porque el tono está 

dirigido a llamar a los feligreses para la enfloración, con el paso llamado 

mudanza. Los danzantes desde el fondo de la iglesia salen hasta la 

puerta y luego regresan, haciendo el ademán de llamado. 

 Compostura. Mientras el arreglo de andas se produce y toman la 

mazamorra, la danza continúa al frente del anda. 

 La Veneración. El paso es conocido como paleo. Es el momento 

culmen de la danza, donde los danzantes haciendo movimientos de 

reverencia se dirigen a la imagen de San Lucas y haciendo venias se 

dan golpes en el pecho en señal de arrepentimiento. Este ritual se 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

150 

 

 

realiza, después de la compostura, cuando la imagen está en su 

respectivo lugar. 

 La Procesión. Se hace con los pasos de mudanza y de san Juanito, 

en paso menudo. Sin embargo, en el momento del San Juanito se 

utilizan las gesticulaciones del rito de la veneración. Los danzantes, 

ubicados hacia delante de la imagen, danzan con paso menudo y a 

unos metros del lugar de la oración se alejan y regresan haciendo los 

ritos de veña y golpeo de pecho, llamado paleo. 

 La Danza De La Carachupa: 
 

 

Esta danza, no tiene connotación religiosa, se presenta después que ha 

terminado la actividad religiosa, con la finalidad de entretener a los 

visitantes en un baile de competencia. 

 

Los danzantes imitando algunos movimientos de la carachupa, rodean el 

pate de guarapo, que está en el suelo y con las manos hacia atrás, abriendo 

las piernas sin doblarlas tienen que embocar el pate para luego beber el 

contenido. 

 La Danza Del Oso y El Venado: 
 

 

Esta danza se realiza en la fiesta de navidad. 

 

Cuentan que cuando el pueblo de Pomacochas sufrió una hambruna, los 

pobladores empezaron a cazar los animales indiscriminadamente. 

Preocupados los animales tuvieron una asamblea presidida por el señor 

puma. En aquella reunión acordaron aplicar los conjuros aprendidos por 

tradición para adormecer a los oriundos y exterminarlos. En la asamblea, al 

evaluar las habilidades de cada animal eligieron al venado por ser el más 

veloz y a la osa por ser la más temible fiera. 
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El Puma dijo a los dos elegidos: “Antes de aplicar el conjuro a esos 

hombres, tienen que ponerse a dieta por espacio de 4 días. Mientras los 

comuneros están reunidos en el parque, el venado irá primero y aplicará 

las palabras mágicas para atontarlos (estar fuera de razón) y dejar el 

camino listo para la osa. Luego al día siguiente irá la fiera, repetirá las 

palabras mágicas y sin lugar a duda, devorará sin dificultad a aquellos 

hombres”. Inquieta, la osa preguntó: “¿Cuáles son aquellas palabras 

mágicas”? El puma dijo: “Utchun cashun runanta micusha, significa, con sal 

y ají comeremos a los hombres, diciendo esto el venado tendrá que correr 

antes de ser atrapado” y dirigiéndose a la osa dijo: “El mismo conjuro 

aplicarás, hermana osa,”. 

 

Por fin llegó el día en que el venado vaya a la plaza principal. La población 

estuvo reunida. El cuadrúpedo preocupado por salvar su vida grito: “utchun 

cashun micusha runanta,” diciendo esto empezó a correr, sin embargo, 

inmediatamente fue cazado y sacrificado por los pobladores, pues dijo al 

revés el conjuro, “con sal y ají nos comerán los hombres” 

 

Mientras tanto la osa sin enterarse del fracaso del venado, en el último día 

de la dieta, recibió la visita de la carachupa, está desesperada por falta de 

una hembra llegó a la cueva con un llacón en la mano y dijo a la osa: 

“Señorita osa, suplico por favor darme posada, está lloviendo ya no es 

posible llegar a mi madriguera”, la osa dijo: “no, no, cómo crees, además 

eres macho no, no”. Al ver que la osa se reusaba, la carachupa dijo: “por 

favor señorita osa, además traigo un camote, vamos a asarlo y todo será 

para usted, si me desconfía puede amarrar mis genitales”. A tanto ruego la 

osa accedió, amarró los genitales, sin embargo, la carchupa escondió uno, 

puesto que tenía tres miembros. La osa al ver que el camote no se asaba, 
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porque era llacón y no lo sabía, por la debilidad y el sueño se quedó 

dormida, entonces la carachupa provocada por la posición y los 

voluptuosos glúteos de la osa, hizo caso a sus instintos. 

La osa al darse cuenta de que había sido ultrajada por la carachupa 

empezó a perseguirla, sin embargo, el astuto animal, inmediatamente cavó 

su hueco, sin embargo, la osa pudo cogerla de la cola y sarcásticamente la 

dijo: “Te atrapé bandida, con que haciéndome perder la dieta ¿no?”. El 

animalito contesto: “Bienecho no es mi cola, es un pedazo de lluy” al 

escuchar esto la osa soltó la cola, entonces el animalillo pudo escaparse. 

 

La osa maltrecha, desanimada y con temor, también se dirigió a la 

asamblea de los comuneros y empezó a lanzar los conjuros, sin embargo, 

por haber roto la dieta no tuvo efecto y fue cazada y sacrificada por los 

habitantes. 

 

Los pobladores al interpretar las intenciones de dominio de los animales 

sobre los hombres, recurrieron a una estrategia para estar en alerta e 

inventaron la danza del oso y el venado. 

 

Por esta razón es que en la danza mientras el venado entretiene a los niños 

el oso empieza a devorarlos, sin embargo, son cazados y sacrificados por 

los adultos. Todo esto se realiza al compás del toque de la flauta y la tinya, 

siendo el desenlace una jarana de festejo. 

Pasos De La Danza. 

 
 Primero. La danza empieza a las doce de la noche del 24 de 

diciembre frente al pesebre, dos personas vestidas con pieles del 

oso y el venado danzan al compás de la flauta y la tinya e imitando 
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a los gritos, con la mirada hacia afuera llaman con las manos a los 

animales para ingresar a adorar al niño Dios. 

 Segundo. Los danzantes se dirigen desde el pesebre hacia afuera, 

haciendo movimientos de llamado, llegado al patio del templo, los 

danzantes empiezan a jugar con los niños; mientras el venado los 

entretiene, el oso trata de atraparlos. Se produce un juego gracioso 

entre los presentes. 

 Tercero. Después de distraer a los niños, los danzantes, ingresan 

nuevamente hacia el pesebre, una vez llegado allí, danzan alrededor 

del nacimiento haciendo movimientos de adoración, sin dejar de 

lanzar gritos del lenguaje animal. 

 

 Baile De Las Pallas 
 

 

Esta danza fue exclusivamente agrícola. Estuvo conformada por señoritas 

y mujeres adultas quienes en dos filas bailaban acompañando en la 

siembra y en la cosecha, al compás de toque de la flauta y la tinya. 

 

En la cosecha, el baile era en agradecimiento a la madre tierra para que el 

próximo año sea fructífero. 

 
 
 

 

La gastronomía del distrito de florida Pomacochas está hecha en base a 

insumos producidos en la misma localidad; es una gastronomía variada 

entre platos tradicionales, dulces y bebidas tradicionales. 

En cuanto a los platos típicos, se encuentran en cualquier día de la semana 

en los principales restaurantes los cuales ofertan estas exquisiteces, en 

tanto las bebidas típicas son preparadas y expandidas principalmente en 
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CUADRO N°13 
 

Plato Más Representativo Del Distrito De Florida Pomacochas 

FUENTE: FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. 

Abril, 2018 

GRÁFICO N° 06 
 

Plato más representativo del distrito de Florida 

Mote pelado   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

días festivos, sin embargo, algunos de ellos se les pueden encontrar los 

días domingos en el mercado o algunos establecimientos. 

En tanto se hizo un análisis de la población para determinar el grado de 

importancia de cada uno de los platos tradicionales de tal manera que se 

analice cuál de ellos sería el plato representativo del distrito. 

 
 
 
 

 
NOMBRE N° % 

Cuy con papa 77 42 % 

Sopa de chochoca 53 29 % 

Mote pelado 39 21 % 

Cecina de res 15 8% 

TOTAL 184 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: cuadro N° 13 
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En consecuencia, se denota que el plato más representativo es el cuy con 

papa con el 42%, en segundo orden está la sopa de chochoca con un 29%, 

mote pelado con un 21% y el 08% opina que es la cecina de res. 

Por otro lado, la población del distrito, se considera muy interesados en 

contribuir con el desarrollo del turismo en todos sus aspectos, tal es el caso 

que el 100% de la población está dispuesta a enseñar la gastronomía del 

distrito. 

CUADRO N°14 
 

Disposición De La Población Para Enseñar La Gastronomía a Los 

Turistas. 
 

RESPUESTAS N° % 

Si 184 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 184 100% 
FUENTE: FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. 

Abril, 2018 

 
 
 

GRÁFICO N° 07 
 

Disposición de la población para enseñar la gastronomía a los turistas 
 

Fuente: cuadro N° 14 
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De tal modo se observa en el cuadro estadístico que el 100% de la 

población está dispuesta a enseñar la gastronomía del distrito. 

a. PLATOS TÍPICOS 
 

 Purtumute: 
 
 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Giddel Tuesta Det. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2017 

Este alimento es muy apreciado en el distrito y también en toda la región 

Amazonas, se caracteriza por tener una fácil preparación; Se prepara a 

base de frijoles y mote los cuales son cocinados por separado para luego 

ser mezclados con un aderezo a base de culantro. Este plato es el 

acompañante perfecto para otros platos. 

FOTO Nº 67 
 

El Purtumute 
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 Caldo De Pata: 

 
 

Este alimento es una sopa tradicional que se prepara en base a las patas 

de res, yuca o papas, mote, culantro o perejil, cebolla, ajo, achiote, comino, 

orégano. 

Se prepara de tal manera que se pone a hervir las patas de res en una olla 
 

 

 

 Sopa De Chochoca: 

 

La sopa de chochoca es un alimento la cual es muy apreciada por los 

pobladores debido a las propiedades que esta tiene; se prepara en base a 

la harina de chochoca pura, de tal manera que se prepara el aderezo a 

grande durante 2 a 3 horas aproximadamente posteriormente se le agrega 

la cebolla picada, el culantro o perejil, comino, pimienta y sal al gusto; a 

esto se le agrega las papas o yucas hasta que estas junto con las papas 

estén suaves. Sirva espolvoreado con el cilantro picado o cebollita verde 

picada o en todo caso el orégano, puede acompañar con mote. 

FOTO Nº 68 
 

El Caldo De Pata 

FUENTE: Archivo Fotográfico de investigadora. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 
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base de cebolla, ajos y ají de panca, sal al gusto y aceite en una olla, una 

vez frito estos condimentos se le agrega el agua, posteriormente se le 

agrega las papas, se le deja hervir junto con el cuero del chancho 

(carausho), en algunas ocasiones se le pone la cecina de res, se le deja 

hervir durante treinta minutos, posterior a ese tiempo se espolvorea la 

harina de chochoca, se deja hervir otros 15 a 20 minutos y finalmente 

después de bajar la olla se le agrega culantro o hierba buena a cuadritos y 

al gusto. Servir juntos con cancha. 

 
FOTO Nº 69 

 

La Sopa De Chochoca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Giddel Tuesta Det. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 

 
 Cecina: 

 

Para preparar esta deliciosa cecina de res, se condimentar la carne de res 

con sal, pimienta y aceite achiote, luego la carne se cuelga en el cordel en 

un día caluroso y cuando esté completamente seca, este proceso puede 

duran un día e inclusive puede secarse durante varios días hasta que esté 
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bien seca. Una vez seca se pone a calentar en una sartén la manteca a 

fuego medio, agregar la cecina de res y dejar que se dore luego retirar. 

Se puede acompañar con mote, con papas, con arroz o de acuerdo a su 

preferencia. 

FOTO Nº 69 
 

 

batán (piedra aplanada que con ayuda de otra piedra sirve para moler 

granos) o también puede ser en molino. Una vez molida la masa se mezcla 

con un kilo de manteca de cerdo, que viene a ser la base para que salgan 

ricos; se toma un poco de la mezcla se le coloca en la panca del choclo la 

cual debe ser de maíz seco, y en el centro de cada porción agregar el 

La Cecina De Res 

FUENTE: Archivo Fotográfico de investigadora. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2018 

Tamales: 
 

Su apariencia es similar a los de la costa, sin embargo, estos se diferencian 

por ser más pequeños y más secos, que apenas si alcanza a los 07 cm, 

pero son riquísimos y su preparación es sencilla; hay que poner en remojo 

dos kilos de maíz pelado y seco, posteriormente se escurre y se muele en 
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quesillo, el cual tiene que ser aderezado con ajo aceite y azafrán, luego se 

tapa con otra porción de masa y se envuelve en la panca del choclo o 

también en la hoja del tuyo (bromelia). 

Cada tamal debe estar bien amarrado con una pita, cuando todos están 

preparados, se coloca en una olla con un poco de agua y se pone al fuego, 

y para que no se quemen se pone un poco de hojas en la base de la olla 

antes de colocar los tamalitos. Dejar hervir por 30 a 40 minutos y estarán 

listos para ser disfrutados. 

 
 

FOTO Nº 70 
 

Tamales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de investigadora. Pomacochas – Amazonas. Diciembre, 2017 

 
 

 Humitas De Choclo: 
 

Las humitas se parecen a los tamales, la diferencia es que estas se 

preparan del choclo; su preparación también es fácil, se muele el choclo, 

luego se toman pequeñas cantidades se le coloca en la panca del choclo 

se le agrega el quesillo aderezado con ajos, aceite y azafrán, se cubre con 

otra porción de maíz y se envuelve, luego se amarra y se pone en la olla 
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con agua para ser cocinadas durante 30 a 40 min. Se puede acompañar 

con café. 

FOTO Nº 71 
 

Humitas 
 

lento durante unos 20 minutos aproximadamente, una vez cocinada las 

papas se las cuela y se reserva una taza del agua de cocción. Por otro lado, 

se sazona el cuy con sal, ajos machacados y sal al gusto; en el perol se 

pone a calentar el aceite a bajo fuego y se fríe el cuy por unos 08 minutos, 

FUENTE: Archivo Fotográfico de investigadora. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Cuy Con Papas: 

Este plato es uno de los más comunes y apreciados por la población, se 

expande en la mayoría de los restaurantes, y siempre está presente en las 

fiestas importantes del pueblo, y en la siembra y cosechas de papa. 

Se cocina de tal manera que, se coloca en una olla las papas, la cual debe 

estar cubierta con agua, se le agrega sal al gusto y se le cocina a fuego 
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FOTO Nº 72 
 

Cuy Con Papas 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Giddel Tuesta Dett. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Caldo Verde. 
 
Es un alimento muy apreciado por los pobladores debido a las propiedades 

luego se sube el fuego y se pone a hervir hasta que el cuy esté dorado y 

crocante. 

Por otro lado, en una sartén a fuego medio se pone a calentar dos 

cucharadas de aceite en el que el cuy fue frito, se le agrega el ajo y se le 

pone a freír, luego se incorpora el agua de cocción que reservó y la papa. 

Sazone con sal. Sirva el cuy frito con las papas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

que este tiene, es uno de los platos ricos y económicos además de tener 

una fácil y rápida preparación; los Pomacochanos suelen servirlo en los 

desayunos para sus hijos con la finalidad de incrementar su inteligencia. 

Se pone a hervir agua a la cual se le agrega papas, por otro lado las hojas 

del paico bien lavadas se le muele en el molino y eso se le agrega a la olla 
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de agua y papas, se le deja hervir durante 10 a 15 min. Servir con trozos 

de quesillo y huevo cocido. 

FOTO Nº 73 
 

Caldo Verde 

molienda de caña se tiene a dos personas llamados molenderos quienes 

son los encargados de pasar y pasar la caña por el trapiche, punto desde 

donde se extrae el jugo mediante el prensado, el arreador de yunta, es la 

persona quien va tras de los ganados para que no se detengan en el 

proceso de la molienda, el hornero o pailero, es el encargado de acarrear, 

colar, mesclar, cocinar el jugo de caña para el guarapo. 

FUENTE: Archivo Fotográfico de investigadora. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

b. BEBIDAS TRADICIONALES 

Guarapo: 
 

En Pomacochas, los varones son los encargos de seleccionar y juntar las 

cañas para la preparación del guarapo. Es una antigua tradición que aún 

sigue vigente y que se transmite de generación a generación, una vez 

seleccionado la caña. Se lleva a moler en trapiches de madera, se enyuntan 

a dos toros y los ponen a jalar el trapiche, iniciándose la molienda, en la 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

164 

 

 

no se fumiga y de su riego se encarga la lluvia. Esta bebida es ideal para 

tomarla en cualquier ocasión, se puede tomar temperado o helado 

además una bebida no alcohólica o infusión que varía según la región. 

FOTO Nº 74 
 

GUARAPO 

Se mescla por cada cuatro latas de jugo de caña, una lata de agua se 

mescla en el perol se le agrega las tapas de chancaca, se hace hervir la 

mescla luego se saca a enfriar en recipientes, una vez que esté bien fría se 

pasa a los cantaros para su fermentación. 

La tradición popular dice que una de las bondades del guarapo es que esta 

bebida no deja resaca porque es un producto natural, sin químicos, la caña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Giddel Tuesta Dett. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 

 
 Licor De Mora: 

 
Elaborado con aguardiente, zarzamora y almíbar. 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

165 

 

 

 Licor De Leche: 
 

Elaborado con aguardiente, suero de leche que se filtra gota a gota hasta 

tomar un color transparente. 

 
 Pur Pur: 

 
Elaborado con aguardiente, la semilla y el fruto del pur pur; se le agrega 

almíbar. 

 

c. LÁCTEOS 

 

 Yogurt: 
 

 

El yogurt es una bebida láctea, obtenida mediante la fermentación 

bacteriana de la leche. Es decir, la lactosa o azúcar de leche se transforma 

en ácido láctico y es este ácido es el que le da al yogurt, cierta consistencia, 

textura y sabor. 

 

Las bacterias llamadas Lactobacillus bulgaris y streptococcus 

thermophilus, son las que ocasionan la fermentación de la leche y gracias 

a ellas podemos hacer nuestro yogurt natural. 

 

Insumos, materiales y procedimiento de preparación 

 

Para la elaboración del yogurt natural, se necesita leche de vaca fresca, 

azúcar blanca, Cultivo de yogurt natural, Frutas (fresa, durazno, higos, chirimoya 

o la fruta que deseen). 

 

Los materiales que se utilizan son una olla, espátula de madera, cocina, 

caja de tecnopor y un termómetro ambiental. 

 
Durante la preparación, en primer lugar se tiene que esterilizar o lavar bien 

los utensilios a emplear, luego se calienta la leche hasta una temperatura 
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de 40°C, se debe agregar a la leche, el azúcar de a pocos y mover 

constantemente, hasta que alcance una temperatura de 80°C; Una vez que 

la leche alcanzó los 80°c, se tiene que enfriar hasta una temperatura de 40 

°C y esto se hace colocando la olla con la leche caliente, en una tina con 

agua fría cuidando que no le entre nada de agua a la leche, se agrega el 

cultivo de yogurt y se mueve con la espátula. Después de esto, viene el 

proceso de incubación y para ello, se coloca la olla con la leche ya mezclada 

con el cultivo de yogurt en la caja de Tecnopor y alrededor de la olla se 

coloca 4 vasos de Tecnopor con agua bien caliente, se tapa bien la olla y 

la caja de tecnoport, para que la leche se mantenga a una temperatura ideal 

para la incubación de bacterias y se deja por 7 u 8 horass, pasado el tiempo 

de incubación se saca la olla con el yogurt y se refrigera por un tiempo de 

12 horas; Por último, transcurrido el tiempo de refrigeración se saca la nata 

y se le agrega la fruta cocida tipo mermelada o si prefieren licuada, pero 

cocida para evitar el ingreso de cualquier otro germen al yogurt natural. 

Antes de agregar la fruta debe quedar con una consistencia. 

 

 Manjar: 

 
 

Es un manjar de los dioses, por su versatilidad se puede combinar con 

infinidad de masas y preparados como los alfajores, el pan, quedan bien 

hasta con unas simples galleta de agua. 

 
Preparación: 

 

Colocamos la leche en una olla de fondo grueso, llevamos a fuego bajo, 

junto con el azúcar, la canela y la maicena, esta última disuelta en un poco 

de leche fría. Con una cuchara de madera movemos constantemente el 
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dulce hasta que espese, agregamos unas gotas de esencia de vainilla y 

continuamos revolviendo hasta que tome punto, cuando al mover la 

cuchara se vea el fondo de la olla. Dejamos enfriar y si deseamos servimos 

en dulceras. 

 
 Queso Suizo: 

 

Este producto se obtiene de la leche cuajada, el cual se caracteriza por el 

proceso de fermentación por el que pasa y por las peculiaridades de la 

textura y el sabor que va obteniendo en la maduración de este proceso. En 

el caso de este tipo de caso, es uno de los más fáciles en cuanto a su 

elaboración. 

Preparación: 

 

Recepción de la leche fresca a la cual se va a someter al proceso de 

pasteurización, posteriormente a ese proceso se adiciona el cloruro de 

calcio con 0,3g por cada litro de leche, esto ayuda a restablecer el equilibrio 

del calcio en la leche, se adiciona el cuajo 0,4g por cada litro de leche y se 

deja hasta que coagule la leche. Una vez cuajada la leche, se corta con un 

cuchillo y dejar reposar por 10 minutos, pasado el tiempo recurrido se 

elimina el suero, para finalizar el proceso, se agrega 36g de sal por litro de 

leche, se hierve con agua agitando de tal manera que la sal se disuelva y 

luego se deja reposar durante 5 minutos. Luego se coloca en los moldes 

presionando para que salga el suero y finalmente se almacena en un lugar 

adecuado. 
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 Queso Mantecoso: 

 
 

El queso mantecoso es el queso blando, no madurado, ni escaldado, con 

un contenido relativamente alto de grasa, de textura homogénea, cremosa, 

no granulada, preparado a partir de crema sola o mesclada con leche y 

cuajada con cultivos lácticos y opcionalmente con adición de enzimas. 

 
Preparación: 

 
 

o El Corte y Llenado De Los Costalillos, El quesillo se corta en cubos 

de a 3 a 4 cm., para evitar pérdidas en el desaguado. Luego de 

haberlo cortado, éste se coloca en costalillos y se anudan. Cada bolsa 

debe contener de 20 a 25 kilos de quesillo, esta cantidad es suficiente 

para permitir que en el momento del desaguado el agua filtre al interior 

de la bolsa y lave el producto. 

o Desaguado, Este proceso se debe realizar en tinas o bateas grandes 

que permitirán hacer el mismo proceso. El tiempo recomendado para 

el desaguado es de 48 horas, con agua corriente para que se elimina 

el ácido láctico con facilidad. Cuando el agua este clara y transparente 

se podrá pasar al siguiente paso 

o El Prensado, La finalidad del prensado es la de eliminar el agua del 

quesillo dándole una forma adecuada. El prensado se hace a mano 

de tal manera que es el escurrimiento del agua por el propio peso de 

la materia prima. El tiempo de duración es de 12 horas. El otro 

prensado dentro de esta categoría es el prensado con ladrillos o 

piedras, este se realiza de la siguiente manera: Se coloca una tabla, 

se pone el costalillo con el quesillo, luego sobre los costalillos se 

coloca otra tabla, para ejercer presión. Seguidamente se ponen los 
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ladrillos de tal manera que produzcan peso y por presión eliminen el 

agua. 

o Pesado y Salado, Luego del prensado se pesa el quesillo para saber 

qué porcentaje de sal le echamos. Se echa el producto a una tina para 

sacar las impurezas que han quedado. Es importante conocer la 

proporción de sal yodada fina que debe contener el queso. Se 

considera que la proporción de sal debe ser de 2.0% a 2.5%. De 

reducir la cantidad de este porcentaje de sal se producirá (con mayor 

facilidad) la multiplicación de ciertas bacterias ya que la sal actúa 

como conservante. La sal es un preservante y saborizante del 

producto. 

o La Molienda, El molino de mano: Es importante tener en cuenta el 

cuidado y el mantenimiento de la máquina de moler, así como también 

la graduación del molino, para no tener como resultado una masa muy 

áspera o demasiado molida. 

o El Amasado, El amasado consiste en sobar o batir la masa, para 

hacerla homogénea y pastosa. Terminado el amasado ya tenemos el 

queso mantecoso. 

o El Moldeado, Para el moldeado se coloca una tela de polipyma según 

el tamaño del molde. Encima del tema se pone la masa del queso 

mantecoso, procurando que llegue al ras del monde. Finalmente se 

cubre con la tela y se procede a desmoldar jalando la tela polipyma 

hacia fuera, procurando no presionar para que no se deforme el 

queso. 
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d. DULCES 

 
 Conserva De Chiclayo: 

 
 

Ingredientes a utilizar son el Chiclayo, chancaca y harina 

 
Preparación: 

 
Se pela el Chiclayo y se corta en trozos pequeños se echa en un perol y se 

le pone a hervir con un poco de agua, cuando el Chiclayo haya secado toda 

el agua se echa la chancaca, la canela y la harina diluida en una taza de 

agua se empieza a batir toda la mescla hasta que esta empunte la batida 

tiene que ser uniforme para evitar que la conserva se queme el tiempo de 

preparado o que tome punto la conserva es aproximadamente de cuatro a 

cinco horas. 

 

 Dulce De Leche: 

 
 

Para este postre se utiliza leche entera, chancaca, harina, esencia de 

vainilla, canela y clavo de olor. 

 
Preparación: 

 

En un perol echar la leche colando bien las impurezas, luego agregar las 

tapas de chancaca batir hasta que estas se deshagan empezar a hervir la 

mescla, aparte en dos litros de leche diluir el medio kilo de harina verter en 

la mescla del perol e ir batiendo agregar el toque de vainilla bajar cuando 

la mescla tome punto. 
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FOTO Nº 75 
 

Dulce de leche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Giddel Tuesta Dett. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

3. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 

Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales o 

tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o actores. 

(Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

Nivel Nacional; 2010:15) 
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CUADRO N° 15 
 

Proceso De La Fiesta Patronal De Florida 
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FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 
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acto 
 

que se realiza en la casa del caporal luego viene en el transcurso de los días la 

elaboración de los botos y entrega de la misma hacia el palacio municipal, el 17 

empieza con la víspera y dentro de ello se hace el huiche (donativo simbólico 

voluntario por parte del visitante al mayordomo y en retribución recibe un plato 

de comida guarapo y su dulce tradicional) luego los días seguidos también se 

hace las celebraciones de las demás imágenes como son de la Virgen María, el 

Señor Crucificado y el Santo Toribio de Mogrovejo, hasta el 21 de octubre. 

Dentro de esta festividad religiosa también se realizan diversas actividades como 

por ejemplo la feria agropecuaria, deportes, actividad cultural, exhibición de 

platos típicos, así como bailes sociales entre otras actividades. 

 
 

 El Proceso De La Fiesta Patronal Consiste En: 
 
 

 Búsqueda De Sirvientes y Cocineras 
 

 

Una vez comprometidos, los mayordomos, buscan a personas 
 

experimentadas en el arte culinario tradicional y a destacados sirvientes 
 

para dar un buen trato al visitante. 
 

 

 Metida De Leña. 
 

Se realiza entre los meses de julio y agosto, donde participan todas las 

personas de buena voluntad quienes trasladan la leña de las montañas, 

para sean utilizadas en la fiesta patronal. 
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FOTO N° 76 
 

La Metida De Leña 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Jorge Gupio dett. Pomacochas – Amazonas, mayo, 2018 

Liada De Fruta. 

Se realiza entre las fechas 5 y 8 de octubre. Consiste en el recojo y la 

envoltura de los plátanos para la maduración en sus diferentes especies, 

para ser repartidas en las diferentes actividades de la fiesta. La entrada de 

la comitiva es triunfal, con diversos bizcochuelos, comida y bebida en 

abundancia. 
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La Novena. 

Es una celebración espiritual para recibir al Santo Patrón. Esta tradición se 
 
inició el año 1987 por los mayordomos del Patrón san Lucas. 

La Batida De La Conserva 
 
Esta es una actividad dividida en dos grupos, por el día trabajan 

mayormente las mujeres pelando, despepitando y picando el chiclayo y por 

la  noche,  los  varones, baten  el chiclayo  en inmensos peroles de cobre, 

hasta la madrugada. El producto final es la llamada “Conserva de chiclayo.” 

FOTO N° 77 
 

Liada De Fruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta actividad normalmente se realiza del 8 al 10 de octubre. 
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FOTO N° 78 
 

La Batida De La Conserva De Chiclayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Archivo Fotográfico de Giddel Tuesta Dett. Pomacochas, octubre, 2017 

 
 
 

 La Participación 
 

Normalmente se realizan el 12 de octubre con la participación de todos los 
 

mayordomos en la casa del mayordomo del Patrón San Lucas. En esta 
 

actividad  participan  todas  las  autoridades,  personas  notables, quienes 
 

alrededor   de  una  mesa   realizan   las  últimas  coordinaciones  para  la 
 

dedicación de la fiesta. La celebración y conducta de la reunión, está a 
 

cargo del señor juez quien inicia, desarrolla y culmina la reunión. En esta 
 

celebración comparten comidas y bebidas típicas. 
 

 

Toda acción anómala a la reunión será castigada, por el juez, con poca 

comida y abundante ají y guarapo. 
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FOTO N° 79 
 

La Participación 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Sonaly Tuesta. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2016. 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Sonaly Tuesta. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2016 

El Amasijo. 
 

Es la preparación de los panes en sus diferentes figuras, llamados botos, 

para ser devueltos a las autoridades, quienes entregan a los nuevos 

mayordomos. A este conjunto de panes acompañados con frutas y otros se 

denomina “La Mesa”. Esta actividad se realiza el día 14 de octubre. 

FOTO N° 80 

La Participación 
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 El Llamamiento. 
 

Consiste en la invitación que hacen los caporales a las personas con la 

finalidad de animarlas a ser mayordomos para el próximo año. Se 

desarrolla el 15 de octubre, en horas de la mañana, como preámbulo a la 

entrega de botos en uno de los ambientes del Local Municipal. 

Mesa del Patrón San Lucas, de la Virgen María, del Crucificado y de Santo 

Toribio. 

FOTO N° 81 
 

El Llamamiento 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Sonaly Tuesta. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2016. 
2016 

 
La Entrega De Las Mesas. 

 
Se realiza el día 15 de octubre a partir de las 3 pm. En el Local Municipal. 

Los mayordomos en compañía de la banda de músicos contratada para 

estas actividades, proceden a la entrega de la mesa, en el siguiente orden: 
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FOTO N° 82 
 

La Entrega De Las Mesas 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Sonaly Tuesta. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2016. 

La Paciencia. 
 
Esta actividad es la prolongación del llamamiento y es realizada después 

que los botos (mesa) han sido entregados, lo presiden las autoridades las 

cuales sentadas alrededor de una mesa invitan a los visitantes a degustar 

un plato típico acompañado de guarapo, con la finalidad de que se animen 

a entrar mayordomo. La degustación del plato típico se hace con una sola 

cuchara. El término que empleaba la autoridad al momento de invitar era: 

“Ven a picar” (por el ají). 
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FOTO N° 83 
 

La Paciencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vestuario y también de la limpieza de la iglesia. Antiguamente esta última 

actividad, lo realizaban las llamadas “Chinas”. Se realiza el 16 de octubre. 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Sonaly Tuesta. Pomacochas – Amazonas. Octubre, 2016. 

Recepción De La Banda De Músicos. 

Es tradición que el señor alcalde en compañía de los mayordomos dar la 

bienvenida a la delegación de la banda de músicos, ofreciéndoles bocaditos 

típicos en el cruce principal (Jr. Independencia y Av. Fernando Belaunde 

Terry) y en agradecimiento la Banda de músicos toca la diana (toque de 

llegada). La llegada se hace el 16 de octubre. 

La Compostura. 
 
Es la decoración de las 4 imágenes en base a flores, además de su 
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FOTO N° 84 
 

La Compostura 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la investigadora – Amazonas. Octubre, 2018. 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la investigadora – Amazonas. Octubre, 2018. 

Envelación. 
 

Consiste en el acompañamiento espiritual, nocturno, en la iglesia matriz, en 

víspera de cada imagen. Anteriormente se realizaba en casa del 

mayordomo. 

FOTO N° 85 
 

La Envelación 
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 El Albazo. 
 

Se celebra el 16 de octubre, antiguamente se realizaba sobre tarimas, 

cubiertas con esteras y manteles, en el Jr. Florida, cruce con el jr. Unión e 

Independencia. Empezaban con la mesa de la Virgen María, el Crucificado, 

Santo Toribio, para terminar con la mesa del Patrón San Lucas. Se servían 

bocaditos típicos y la mazamorra  de  plátano. En  esta  reunión participan 
 

autoridades personas notables, en señal de confraternidad y alabanzas a 
 

las imágenes religiosas. 
 
 

 

 Inicio Del Huiche. 
 

Es la demostración solidaria de la población. Consiste en hacer un donativo 
 

voluntario  al mayordomo, con  la finalidad de  apoyarlo,  y en recompensa 
 

reciben una comida típica que consiste en una panca con conserva de 
 

Chiclayo,   plátano   y   guarapo.   Esta   actividad   lo   realizan   todos los 
 

mayordomos en la víspera del día, empezando por el santo patrón, el 17 
 

de  octubre.  Actualmente  con  el  incremento  de  la  población  se  está 
 

desvirtuando y/o tergiversando esta tradición, al pensar que el donativo es 
 

simbólico y menor al valor de ofrecimiento del mayordomo. 
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FOTO N° 86 
 

Inicio del huiche 
 

 Albazo Mayor. 
 

Se celebra el día 16 por la noche después de la Misa, en el frontis de la 

Municipalidad, en donde acompañado de la banda de músicos se sirve la 

mazamorra de plátano. 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Sonaly Tuesta. Pomacochas –Amazonas. Octubre, 2016 

La Compostura. 
 
Se refiere a la colocación de todas las imágenes en sus respectivas andas 

excepto del Señor crucificado que se hace en su víspera, este acto se 

realiza el día 16 a partir de las 3 pm por cada mayordomo, allí se sirven 

bocaditos y bebidas. 
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 La Víspera Ucho. 
 

Consistía en que después de la participación litúrgica todos los 

participantes asistían bailaban en las cuatro esquinas con la banda (retreta) 

y se trasladaban a servirse el ucho de papa con cuy, la fiesta se realizaba 

en la casa del mayordomo. Todos estos pasos se realizaban para cada 

imagen (patrón, Virgen, Señor Crucificado, santo Toribio). Se celebraba el 

día 17 de octubre por la noche. 

 
 

 La Novena. 
 

Hasta antes de la llegada de los coreanos no existía novena, solamente se 

hacía la celebración de las vísperas. La novena fue creada por los 

misioneros y misioneras coreanas, esta celebración tiene por objetivo la 

preparación espiritual para recibir con fervor la festividad propiamente 

dicha. 

 

 

 El Albazo o Alabanza. 
 

Se celebraba al amanecer del día 18, día central, como una especie de 

serenata al santo que se homenajeaba en el día, esta celebración consistía 

en asistir al frontis de la iglesia en donde la banda tocaba efusivas piezas 

musicales tanto religiosas y populares. La banda iniciaba con una pieza 

religiosa, el cantor eleva plegarias de oración en honor al santo, la banda 

respondía con una alabanza y luego con una popular, dentro de la música 

popular se empezaba a servir bocaditos con dulce de leche en roscas de 

harina. Esta invitación estaba a cargo del mayordomo del día. Hay que 

entender que el albazo en este horario se realizaba a Patrón San Lucas y 
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a la Virgen; ahora bien, el crucificado no tenía albazo en su día, sino que 

en su víspera se realiza la enfloración del anda a las 3 pm donde se sirve 

mazamorra de plátano a todos los que llevan flores. 

 
 

 La Misa Del Día. 
 

Esta celebración se realizaba en latín, donde los feligreses asistían con 

vestidos nuevos, previo trabajo abnegado de las damas, sobre todo en la 

preparación de los ponchos de los caballeros. 

Esta Celebración se iniciaba a las 10. Am. Antes del inicio de la celebración 

en forma de invitación se encontraba en el templo los danzantes del Rey 

David, quienes por espacio de un tiempo prudente. Posteriormente se 

realizaba la celebración litúrgica sin interrupción de los pasos propiamente 

dichos. 

 
 

 La Procesión. 
 

Una vez culminada la celebración litúrgica se da inicio a la procesión: a 

delante van los danzantes con sus pasos típicos haciendo reverencias al 

santo patrón, siguen las autoridades, una de ellas portando el estandarte 

de la imagen, después van los 5 ciriales uno va a delante llevando el 

crucifijo, los cuatro van juntos y dos centrales portan las mazas) y los 

extremos portan los cirios (Velas), a tras van los mayordomos y allegados 

portando los centilleros, a los costados de la imagen van las personas que 

rocían con flores a la imagen. El inicio de la procecion es en la plaza de 

armas y recorre por el jirón unión y se hace la entrada por el jirón 

independencia hasta llegar al santo Templo. 
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Es recordar que no se solía llevar las imágenes a la casa del mayordomo 

sin embargo hoy en día se suele llevar a la casa del mayordomo en la 

antevíspera al santo patrón y al resto de las imágenes. 

 
 

 Las Velaciones. 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la investigadora – Amazonas. Octubre, 2018. 

No es propio de la antigüedad sin embargo hoy en día se realiza. 

Es bueno recordar que en la procesión de todas las imágenes se sigue el 

mismo esquema de la celebración del primer día 18, añadiendo plegarias 

de despedida. 

FOTO N° 87 
 
Patrón san Lucas de Pomacochas 
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FOTO Nº 88 
 

Virgen María 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Sonaly Tuesta. Pomacochas, octubre, 2016 
 
 

 

“La cocina tradicional de una nación es sin duda un patrimonio cultural, un factor 
 

de  identidad  y característico.  Los platos típicos  de cada  pueblo siempre  son 
 

costumbres que se transmiten de generación en generación, son 
 

también  “procesos  culturales”  que  sostienen  en  el  tiempo  conocimientos  y 
 

técnicas que son parte de una expresión de la identidad comunitaria y permiten 
 

fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel 
 

nacional, regional y local”; así lo interpreta la UNESCO. 
 

 

Podemos citar a México, Italia, Francia, España o incluso nuestro país, por 

ejemplo, donde el desarrollo de la industria gastronómica siempre ha estado 

ligado a la del turismo, esto se debe a las numerosas atracciones de las que 

disponen estos países y sus paisajes paradisíacos. 
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La relación gastronomía y turismo es indefectiblemente complementaria, no 

podemos aislarlo, y diversos autores en el mundo nos hablan de ello, así 

tenemos: 

“Una amplia variedad de términos son utilizados para establecer la 

relación que existe entre la cocina y el turismo: cuisine tourism, food 

tourism, gourmet tourism, gastronomy tourism, gastronomic tourism o 

culinary tourism. Con independencia del término que utilicemos, se puede 

definir el turismo culinario como una tipología de turismo en el cual se 

compra o consume productos regionales (incluyendo bebidas) y/o se 

observa la producción de alimentos (desde la agricultura hasta las 

escuelas de cocina)” (López, Margarida; 2011: 929) 

Además añaden “los destinos turísticos deben de considerar la importancia 

de la comida y del vino como contribución a la experiencia única que el 

viajero quiere encontrar como parte de la expresión cultural del área 

geográfica que visita. Y así la cocina puede utilizarse para satisfacer al 

viajero, para contribuir a la autenticidad del destino y para incrementar el 

impacto del turismo en la comida local” (López, Margarida; 2011: 922) 

 

Tomando como referencia estos postulados observamos que la comunidad de 
 

Florida Pomacochas, no es ajena a esta situación; además de su potencial 

natural posee una interesante oferta gastronómica que se sustenta en la 

producción agrícola y ganadera local. 

Para el caso específico de nuestra propuesta, durante la ejecución del circuito 

“Exótica Pomacochas” se dará realce a estos productos a través de un almuerzo 
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consistente en cecina de res o trucha frita, los cuales adecuadamente 

preparados y promocionados darán inicio a una corriente que permitirá dar a 

conocer estos platos emblemáticos de Pomacochas y posicionarlos como 

referentes de la gastronomía regional. 
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CAPÍTULO IV 
 

PLANTA, ACCESIBILIDAD Y DEMANDA COMO POTENCIALIDAD EN 

BONGARÁ – AMAZONAS 

 

La evaluación del potencial turístico de un determinado lugar, resulta sumamente 

importante para la planificación turística; pues para que se desarrolle el turismo 

en un lugar este debe tener todas las facilidades necesarias que pueda solicitar 

el turista durante su visita. 

 
Entonces la potencialidad “son las fortalezas y debilidades” existentes. 

Alternativas de utilidad para la solución de los conflictos o el desarrollo de 

nuevas oportunidades”. (Quezada; 2000:15). Una potencialidad se caracteriza 

por reunir todas las cualidades que la permitan desarrollar proyectos exitosos; 

estas cualidades se expresan mediante recursos turísticos, accesibilidad y 

equipamiento. 

 
Una potencialidad turística del distrito de Florida, provincia de Bongará, región 

Amazonas, se expresa mediante la demanda turística interesada en conocer 

nuevos destinos relacionados a la cultura y naturaleza y una oferta turística 

representada por la presencia de planta turística en el distrito de Florida, además 

por tener accesibilidad adecuada, la cual es manifestada en vías y medios de 

comunicación óptimos para el desplazamiento del visitante; el distrito de Florida 

cuenta con vía principal que conecta la costa, sierra y selva a través de la 

carretera Fernando Belaunde Terry. 
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4.1. SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, las cuales están 

relacionadas y funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de 

responder a las exigencias de servicio planteadas por la composición 

socioeconómica de una determinada corriente turística. 

 
En consecuencia “Los servicios turísticos, se definen como el resultado de 

las funciones, acciones y actividades que ejecutadas coordinadamente, 

por el sujeto receptor, permiten satisfacer al turista, hacer uso óptimo de 

las facilidades o industria turística y darle valor económico a los atractivos 

o recursos turísticos.” Según la (OEA; 1980). Por ende, los servicios turísticos 

son aquellas prestaciones que una persona contrata al momento de hacer 

turismo, entonces se recalca la importancia de tales servicios para el buen 

desarrollo del turismo en un determinado lugar. 

 
Sin embargo, también es vital el conjunto de interacciones humanas, tales como 

el transporte, hospedaje, diversiones derivados de los desplazamientos del 

turista. 

 
4.1.1. PLANTA TURISTICA 

 

Para que se pueda desarrollar correctamente el turismo en un espacio, es 

fundamental la planta turística, la misma que está conformada por las facilidades 

y servicios turísticos que le permitan tener una estadía óptima y de tal manera 

cumplir con sus expectativas a los visitantes. 

 
Para Boullón, “La planta turística es un subsistema de éste, el cual refiere a 

la estructura productiva del turismo, la cual a través de sus servicios y 

estructuras hace posible el desplazamiento, permanencia y 
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aprovechamiento de los atractivos y actividades de un lugar. Por sus 

características y funciones se destacan dos elementos claramente 

identificables; el “equipamiento turístico” y las “instalaciones turísticas”. 

(Boullon; 2006:40). Esto quiere decir que son el conjunto de servicios y 

facilidades provenientes de diferentes empresas con la finalidad de satisfacer las 

exigentes necesidades de los visitantes. 

 
Según su naturaleza, la planta turística se subdivide en cuatro categorías: 

 

4.1.1.1. Establecimientos De Hospedaje 

 

Al momento de elegir nuestro próximo destino de viaje, lo primero que pensamos 

es donde alojarnos y que este se encuentre en un lugar apropiado fuera del 

peligro y cerca a todo; si bien es cierto al turista se le define como a aquella 

persona que pase al menos una noche en el lugar de visita, en consecuencia, se 

entiende la importancia d un establecimiento de hospedaje en el lugar de visita. 

 
Entonces se define como un “Establecimiento de hospedaje al lugar 

destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no permanente, 

para que sus huéspedes pernocten en el local, con la finalidad de incluir 

otros servicios complementarios, a condición del pago de una 

contraprestación previamente establecida en las tarifas del 

establecimiento”. (La Riva; 2010:82). 

 
De tal manera se evidencia que los establecimientos de hospedaje del distrito de 

Florida Pomacochas son no categorizados por lo que se requiere la inserción de 

proyectos para mejora de estos. 
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CUADRO Nº 16 

 
Establecimientos De Hospeda De Florida Pomacochas 

 
 

Nº 
 

NOMBRE COMERCIAL 
 

DOMICILIO 
 
TELÉFONO 

 
HAB. 

 
CAMA 

 
CATEG. 

BAÑO 
PRIVADO 

1 Hospedaje Lago Azul Jr. Independencia Nº 796 997562468 17 30 No Si 

2 Puerto Pumas Jr. Pomacochas s/n 978157683 17 42 No Si 

3 Hospedaje Las Brisas Jr. Independencia Nº 789 978037822 10 15 No Si 

4 Hernández Jr. Independencia s/n 954866999 9 15 No Si 

5 Hostal pensión el Cajamarquino Av. Marginal Nº 520 ----------- 13 20 No Si 

6 Oro Verde Av. Marginal Nº 525 941675624 13 19 No No 

7 El Paraíso Jr. Independencia Nº 668 978561467 8 16 No No 

8 Hospedaje Zelada Av. Marginal s/n ----------- 15 18 No Si 

9 Hostal Turístico Pumacocha Jr. Independencia Cdra. 6 981688325 5 5 No Si 

10 Hospedaje Vallejos Carretera Marginal Nº 760 941975081 10 4 No No 

FUENTE: Elaborado en base al trabajo de campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 

Según el cuadro Nº 15 todos los establecimientos de hospedaje no están 

categorizados y algunos de ellos no tienen baño privado sino comparten el baño 

entre todas las habitaciones; Sin embargo, existe una cantidad considerable de 

establecimientos, esto se considerable de manera favorable para generar 

turismo receptivo en el distrito. (VER ANEXO Nº 08) 

4.1.1.2. ESTABLECIMIENTOS DE RESTARACIÓN 

 

 
Otro elemento importante para determinar el destino de viaje, también es la 

alimentación; la alimentación es el elemento que captura la esencia típica del 

lugar de visita. Estos alimentos se brindan a través de los restaurantes, la cual 

se definen como “establecimiento mercantil que sirve al público, mediante 

precio fijo, comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local, en 

un servicio de menú o de carta. Los restaurantes se clasifican, según la 

calidad y variedad de sus servicios, por los números de tenedores (de 
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cinco a uno), dependiendo de la categoría. El restaurante está estructurado 

en los siguientes departamentos: comedor, cocina, economato-bodega, 

almacén, etc.” (Antich; et al.; 1998:307). Considerado de tal manera como un 

establecimiento que expande alimentos y bebidas preparadas y consumidas en 

el mismo local, además cumple la función de satisfacer una de las necesidades 

básicas de los visitantes. 

Los establecimientos de alimentación son fundamentales para poder desarrollar 

el turismo en el distrito por ende diversificar la oferta turística regional; y según 

los establecimientos mencionados, el distrito cuenta con una importante lista de 

establecimientos que ofertan los servicios básicos de alimentación. Esto 

favorece al distrito al momento de la decisión del turista. 

CUADRO Nº 17 

 
Establecimientos De Restaurantes Del Distrito Florida Pomacochas 

 
 

Nº 
 

NOMBRE COMERCIAL 
 

DOMICILIO 
 
TELÉFONO 

 
TIPO DE COMIDA 

1 Bar Restaurante El Bosque Jr. Manco Cápac s/n 941923370 Regionales 

2 Restaurante Virgen del Carmen Av. Marginal s/n 965634687 Nacionales, regionales y menú 

 
3 

 
Restaurante Las Tablitas 

 
Av. Marginal Nº 1080 

 
958514733 

Regionales, locales y/o típicas 
y menú 

4 Pollería central Jr. San Martín Nº 247 041-630536 Regionales y menú 

 
5 

 
Los Cipreces 

 
Av. Marginal s/n 

----------- 
Nacionales, regionales, locales 
y menú 

 
6 

 
Restaurante Las Orquídeas 

 
Av. Marginal s/n 

 
----------- 

Regionales, locales y/o típicas 
y menú 

7 El Sabor Pomacochano Av. Marginal s/n ------------ Locales y menú 

 
8 

 
El Puquio 

 
Av. Marginal s/n 

 
----------- 

Regionales, locales, platos a la 
carta y menú 

FUENTE: Elaborado en base al trabajo de campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 
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Según el cuadro Nº 16, se denota que la mayoría se encuentran ubicados en la 

Av Marginal, la cual es la principal por donde pasan los vehículos con dirección 

a la selva, por ende, son los que consumen durante su paso a su destino; estos 

establecimientos expanden comidas locales y regionales en su mayoría. (VER 

ANEXO Nº 09) 

4.2. ACCESIBILIDAD 

 

Como se sabe las vías de acceso son de suma importancia para que se 

desarrolle el turismo en un lugar, esto debido a que representan el medio por el 

cual los turistas llegan a su destino elegido. En cuanto a la infraestructura vial 

tenemos: “vías de conectividad un camino continuo y sin obstrucciones que 

conecta entre si elementos y espacios accesibles de una edificación o 

instalación.” (Quezada; 2000: 16). 

Para llegar a Pomacochas, desde Lima y por tierra existen dos formas de llegar: 

el trayecto Lima, Chiclayo, Bagua Grande, Pedro Ruiz Gallo, Pomacochas, con 

1410 km y 23 horas de recorrido aproximado. La segunda ruta es Lima, Trujillo, 

Cajamarca, Celendín, Pedro Ruiz Gallo, Pomacochas. El tramo es mayor de 

1716 km y 30 horas de recorrido aproximado. De Pedro Ruiz Gallo al pueblo de 

Pomacochas hay 45 min en auto. Por cierto, la otra es por vía aérea hasta 

Tarapoto y desde ahí en auto o en combis hasta llegar a Pomacochas en un 

tramo de 279 km y 5 horas de recorrido aproximadamente. 

Los medios de transporte que facilitan el acceso al Pomacochas son los que se 

mencionan a continuación: (VER ANEXO Nº 10) 
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CUADRO Nº 18 

 
Medios De Transporte De Florida Pomacochas 

 
 

Nº 

 
NOMBRE COMERCIAL 

 
DOMICILIO 

 
RUTA DESDE POMACOCHAS 

1 TURISMO DIAZ Av. Marginal Lima, Trujillo, Chiclayo, Tarapoto. 

2 GH BUS Av. Marginal Lima, Trujillo, Chiclayo, Tarapoto. 

3 TURISMO SOL PERUANO Av. Marginal Trujillo, Chiclayo, Tarapoto 

4 TRANSPORTES TORRES Av. Marginal Chota, Cutervo, Tacabamba, Bambamarca 

5 TRANSPORTES Y TURISMO FROPESA Av. Marginal Trujillo, Bagua, Chiclayo, Rioja, Tarapoto 

 
6 

 
TURISMO SELVA 

 
Av. Marginal 

Bagua, Chachapoyas, Pedro Ruiz, Rioja, 
Moyobamba, Tarapoto 

 
7 

EMPRESA DE TRANSPORTES 
EVANGELIO PODER DE DIOS 

 
Av. Marginal 

Bagua, Chachapoyas, Pedro Ruiz, Rioja, 
Moyobamba, Tarapoto 

 
8 

 
ENTRANS FLORIDA 

 
Av. Marginal 

Pedro Ruiz, Agua dulce, Buenos Aires, 
Progreso, Yambrasbamba. 

FUENTE: Elaborado en base al trabajo de campo. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 

 
4.3. DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda turística es, por tanto, el total de las personas participantes en 

actividades turísticas, cuantificada como número de llegada o salidas de turistas, 

valor en dinero gastado u otros datos estadísticos. Entre los factores que influyen 

en la demanda turística se encuentra el poder económico de los turistas, la 

disponibilidad de vacaciones y otros factores motivadores. 

Por tanto, “La demanda se puede medir contabilizando el total de turistas 

que concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a los 

ingresos que generan, y si se quiere profundizar el análisis midiendo cómo 

se distribuyen esos datos entre los distintos tipos de servicios que se 

ofrecen en esas mismas unidades.” (Boullón; 2006:32) 

En tanto la demanda la demanda viene a ser la cantidad de turistas o futuros 

turistas que van a visitar a un lugar, estos son influenciados según sus gustos y 
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preferencias. Por ende “La demanda potencial es la que podría obtenerse 

desde una plaza de mercado emisor no conquistada, hacia otra plaza de 

mercado receptor (un centro o un conjunto de centros turísticos), y también 

los incrementos adicionales que podrían conseguirse de la demanda futura 

(la que se origina en las plazas de mercado emisor tradicionales) como 

consecuencia del mejoramiento de los servicios y del aumento de la 

capacidad de alojamiento o por el efecto de los sistemas de publicidad que, 

para corregir una oferta sub aprovechada, apuntan a nuevos segmentos de 

mercado en esas mismas plazas.” (Boullón; 2006:34). La demanda potencial, 

entonces bienes a ser La Demanda Potencial es el volumen máximo que podría 

alcanzar un producto o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se 

expresa en unidades físicas o monetarias. 

La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis respecto a cuantos individuos 

son posibles compradores del producto y se forma a partir de demandas 

individuales. 

En este caso se ha evaluado a los turistas que llegan a la ciudad de 

Chachapoyas, tomando como punto estratégico a la fortaleza de kuelap; con el 

objeto de insertar al distrito de Florida Pomacochas dentro de los paquetes 

promocionados en la ciudad de Chachapoyas. Por consiguiente, ofrecer algo 

diferente y la cual está cerca y de fácil acceso. 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

200 

 

 

CUADRO Nº 19 
 

Conocimiento De Los Turistas Sobre El Distrito De Florida Pomacochas 
 
 

 
RESPUESTA N° % 

SI CONOCEN 24 13 % 

NO CONOCEN 160 87 % 

TOTAL 184 100 % 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 

Gráfico Nº 08 
 

Conocimiento De Los Turistas Sobre El Distrito De Florida Pomacochas 
 

FUENTE: cuadro Nº 19 

 
 
 

Según el cuadro estadístico podemos decir que solo el 13% de la población, 

tienen conocimiento del distrito de Florida Pomacochas y el 87 % no conoce, en 

consecuencia, esto implica trabajar en proyectos para difundir este espacio con 

potencial turístico interesante. 
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CUADRO Nº 20 
 

Principales Medios De Comunicación Por La Que Se Informó De Este 

Lugar 
 

NOMBRE N° % 

TV 4 2 % 

Familia 18 10 % 

Amigos 22 12 % 

Redes sociales 90 49 % 

Página Web 50 27 % 

TOTAL 184 100 % 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 

Gráfico Nº 09 
 

Principales medios de comunicación por la que se informó de este lugar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: cuadro N° 20 

 
 
 

Se puede concluir que un gran número de turistas potenciales se informan de su 

lugar de vista a través de las redes sociales representada de tal manera por el 

Página Web 
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49%, por página web el 27%, a través de amigos el 12%, a través de sus 

familiares el 10%, en su minoría con el 2% a través de la TV. 

CUADRO Nº 21 
 

Servicios Que Valorarían Los Turistas Durante Su Visita 
 

NOMBRE N° % 

Diversidad de atractivos 110 60 % 

Gastronomía local 18 10 % 

Planta turística 6 3 % 

Accesibilidad 4 2 % 

Precio 37 20 % 

Seguridad 9 5 % 

TOTAL 184 100 % 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 

Gráfico Nº 10 
 

Servicios Que Valorarían Los Turistas Durante Su Visita 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

FUENTE: cuadro N° 21 

 

Los turistas, tanto nacionales como locales manifestaron que los servicios que 

más valorarían son la diversidad de atractivos con el 60%, el 20% se rige al 
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FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

Gráfico Nº 11 
 

Tipo De Turismo Que Busca 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturales Culturales 

precio, el 10% se inclina más por la gastronomía local, el 05% la seguridad, un 

03 % planta turística y en su minoría el 02% de la demanda potencial nos dice 

que la accesibilidad. 

CUADRO Nº 22 
 

Tipo De Turismo Que Busca 
 

NOMBRE N° % 

Ecoturísticos 160 87 % 

Culturales 24 13 % 

TOTAL 184 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: cuadro N° 22 
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Se concluye que en su mayoría, los turistas potenciales prefieren el turismo de 

naturaleza, es así que el 87% prefieren a este tipo de turismo, mientras que el 

13% se inclina por un turismo cultural. 

CUADRO Nº 23 
 

Interés De Un Paquete Turístico Hacia El Distrito De Florida Pomacochas 
 

RESPUESTA N° % 

Muy interesado 98 53 % 

Poco interesado 57 31 % 

No interesado 29 16 % 

TOTAL 184 100 % 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 

Gráfico Nº 12 
 

Interés De Un Paquete Turístico Hacia El Distrito De Florida Pomacochas 
 

FUENTE: cuadro N° 23 
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Según el cuadro estadístico podemos decir que la mayor parte de la población 

está interesada en conocer otra provincia fuera de Chachapoyas, pues el 53% 

estaría muy interesado, un 31% poco interesado y un 16 % no están interesado. 

CUADRO Nº 24 
 

Principales Actividades Ecoturísticas Que Le Gustaría Realizar Al Turista 

Potencial 
 

ACTIVIDAD N° % 

Observación de flora 44 24 % 

Observación de fauna 39 21 % 

Caminatas 72 39 % 

Toma de fotografías 29 16 % 

TOTAL 184 100 % 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 

Gráfico Nº 13 
 

Principales Actividades Ecoturísticas Que Le Gustaría Realizar Al Turista 

Potencial 
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FUENTE: cuadro N° 24 
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Según el cuadro estadístico, el 39% de la población le gustaría hacer caminatas, 

mientras que el 24% prefiere la observación de flora y el 21% la observación de 

fauna, finalmente en su minoría un 16% prefiere realizar toma de fotografías. 

CUADRO Nº 25 
 

Principales Actividades Culturales Que Le Gustaría Realizar Al Turista 

Potencial 
 

ACTIVIDAD N° % 

Danzas 15 8 % 

Gastronomía 37 20 % 

Cuentos, leyendas, mitos 22 12 % 

Fiestas tradicionales y costumbres 110 60 % 

TOTAL 184 100 % 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 

Gráfico Nº 14 
 

Principales Actividades Culturales Que Le Gustaría Realizar Al Turista 

Potencial 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: cuadro N° 25 
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Según el cuadro estadístico la población, se denota que la población tiene una 

notable preferencia por las fiestas tradicionales y costumbres. Siendo así el 60% 

de la población le gustaría participar en las fiestas tradicionales y costumbres, el 

20% en gastronomía, el 12% prefiere participar en cuentos, leyendas y mitos y 

en su minoría un 08% se inclina por las danzas. 

CUADRO Nº 27 
 

Gasto Promedio Que El Turista Potencial Invierte Durante Su Visita 
 

CANTIDAD N° % 

De 50 a 100 soles 37 20 % 

De 100 a 200 soles 88 48 % 

De 200 a + 59 32 % 

TOTAL 184 100 % 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 

Gráfico Nº 15 
 

Gasto Promedio Que El Turista Potencial Invierte Durante Su Visita 
 
 
 

 

 

 

 
 

FUENTE: cuadro N° 27 
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Según el cuadro estadístico, el 48% de los turistas invierten entre los 100 a 200 

soles, un 32% invierte más de 200 soles y una minoría de un 20% invierte entre 

los 50 a 100 soles. 

CUADRO Nº 28 
 

Tiempo De Estadía Del Turista Potencial En Su Lugar De Visita 
 

TIEMPO N° % 

½ día 22 12 % 

01 día 35 19 % 

02 días a + 127 69 % 

TOTAL 184 100 % 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 

Gráfico Nº 16 
 

Tiempo De Estadía Del Turista Potencial En Su Lugar De Visita 
 

FUENTE: cuadro N° 28 

 
 

El 695 de la población se quedan en su lugar de vista más de dos días, otro 19% 

se quedan un día, mientras que el 12% solo se queda medio día. 
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CUADRO Nº 29 
 

Importancia Que El Turista Potencial Le Brinda Al Poblador 
 

IMPORTANCIA N° % 

Mucha 156 85% 

Poca 26 14 % 

Nada 2 1 % 

TOTAL 184 100 % 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad local. Pomacochas – Amazonas. Abril, 2018 

 
 
 

Gráfico Nº17 
 

Importancia Que El Turista Potencial Le Brinda Al Poblador 
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Fuente: cuadro N° 29 

 
 

Se denota que el 85% de la población de la mucha importancia al poblador en el 

lugar que visita, un 14% le da poca importancia, mientras que el 01% no le da 

importancia. 

Según la investigación, se deduce que la planta turística del distrito no es la 

adecuada; pues en cuanto a los establecimientos de hospedaje, no están 

90 85%  

80 
 

70  

60  

50  

40  

30  

20   14% 

10    

 



TESIS UNT 

TESIS - UNT 

UNT UNT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FAC. CC. SFSA.C. CC.SS. 

CUALIDADES NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

TesRisEpGubIlÒicNadAaMcoAnZaOutNoArizSa,cPióAnRdAelDauIVtoEr RSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL. 

No olvide citar esta Tesis 

210 

 

 

categorizados lo cual no cumplen con las condiciones necesarias para brindar 

servicios turísticos, por ende, recibir turistas tanto nacionales y aún más turistas 

internacionales. 

Lo que si sería un potencial turístico son las vías de acceso, que presenta el 

distrito de Florida Pomacochas, ya que el transporte es un factor determinante 

del producto turístico y más aún si se quiere diversificar la oferta turística 

regional; La presente investigación constata que las carreteras que conecta al 

distrito se encuentran en buen estado de conservación; para llegar al distrito, es 

a través de la carretera Fernando Belaunde Terry la cual conecta a la costa y a 

la selva pues todas la movilidades que vienen de la costa o también de la sierra 

en este caso del departamento de Cajamarca que quieran viajar a la selva, 

necesariamente deben de pasar por el distrito de Florida Pomacochas. 

En cuanto a los establecimientos de restauración, se tiene una importante lista 

de restaurantes que ofertan platos típicos del distrito. Sin embargo, para logara 

un buen desarrollo turístico en la región y más aún diversificar la oferta turística 

regional, se requiere de mejoras en estos aspectos los cuales son fundamentales 

en tal sentido. 

Así mismo se necesita la presencia de la participación de profesionales en turista 

y el interés de las autoridades, actores públicos y privados para que trabajen en 

coordinación que favorezcan el desarrollo turístico sostenible. Con esto se busca 

dar a conocer todo el potencial turístico del distrito de tanto cualidades naturales 

como cualidades culturales, lo cual presenta una valiosa oportunidad para 

insertarlo dentro de la oferta turística regional. 
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ALTERNATIVO: EXÓTICA 
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CAPÍTULO V 

PERFIL DE PROPUESTA DE UN PRODUCTO TURÍSTICO ALTERNATIVO: 

EXÓTICA POMACOCHAS 

 
 

 
Ésta ruta amazónica “Exótica Pomacochas” une la provincia de Chachapoyas y 

la provincia de Bongará, dónde el Turista Podrá disfrutar de la naturaleza y 

cultura de estás provincias, además de su folklore. 

 Nombre: “Exótica Pomacochas” 
 

 Objetivo: 
 

Conocer y disfrutar de las bondades naturales y culturales del Distrito Florida 

Pomacochas. 

 
 

 Espacio y territorio: 
 

El circuito se desarrollará en la Región Amazonas, provincias de Chachapoyas 

y Bongará, distritos de Chachapoyas y Florida Pomacochas. Este territorio se 

encuentra enclavado en la zona correspondiente al piso ecológico Selva Alta, a 

una altitud entre los 1500 a 3000 msnm 

 
 

 Temática: 
 

Circuito de naturaleza y aventura 

 
 

 Duración: 
 

Full Day: 10 horas y media, de 8:00 a 18:30 horas 
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 Atractivos/Recursos 
 

o Plaza de Armas de Florida Pomacochas 
 

o Laguna de Pomacochas 
 

o Criadero de Truchas “La Herradura” 
 

o Huembo 
 
 
 
 
 
 
 
 

























































 Ruta A Seguir 
 

Partiendo de Chachapoyas se seguirá la ruta en dirección norte hasta Pedro 

Ruiz, seguidamente se tomará rumbo con dirección noreste hasta Florida 

Pomacochas. 

o Puerto de Pomacochas 
 

o Tiendas de productos lácteos 

Red vial 
 
Se utilizará la carretera Fernando Belaunde Terry, partiendo de 

Chachapoyas hasta Pedro Ruiz se recorre 54 kilómetros en una hora. 

Desde Pedro Ruiz hasta llegar a Florida Pomacochas se recorre 33 

kilómetros en 50 minutos; el retorno será por los mismos lugares de manera 

inversa. 

Medio De Transporte 
 
Se utilizará el transporte terrestre. 

Punto De Partida 
 
Plaza de Armas de Chachapoyas 
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 Puntos De Parada: 
 

o Plaza de Armas de Florida Pomacochas 
 

o Puerto de la Laguna de Pomacocha 
 

o Huembo 
 

o Criadero de Truchas 

 
 





































































o Compra de artesanía y productos lácteos 

 
 

 Promoción: 

El tour se ofertará a través de las agencias de turismo de Chachapoyas, 

proponiendo la comercialización en dos modalidades. 

Los Atractivos 
 
o Plaza de Armas de Florida Pomacochas 
 

o Catedral de Florida Pomacochas 
 

o Puerto de la Laguna Pomacochas 
 

o Laguna de Pomacochas 
 

o Puerto Canoas 
 

o Área de Conservación de Huembo 
 

o Criadero de Truchas de Florida Pomacochas 

Actividades 
 
o Caminata 
 

o Avistamiento de Aves 
 

o Paseo en bote 
 

o Toma de fotografías 
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 Precio Del Tours: 
 
 

 

 

HORARIOS 
 

08: 00 AM 

DURACIÓN 15 horas 

COSTO S/ 160.00 Por Pax 

INCLUYE  Automóvil privado 
 Guía de Turismo 
 Entradas 
 Almuerzo 
 Asistencia y asesoramiento 

 

 

 

 

 

HORARIOS 
 

08: 00 AM 

DURACIÓN 15 horas 

COSTO S/90.00 Por Pax 

INCLUYE  Automóvil privado 
 Guía de Turismo 
 Entradas 
 Almuerzo 
 Asistencia y asesoramiento 

 
 

 Itinerario: 

 

 
08:00hrs Partida desde la Plaza de Armas de Chachapoyas 

 
09:20hrs Arribo a Huembo, recorremos la zona de avistamiento de aves, 

donde destacan el colibrí cola de espátula, halcones, chotacabras 

y otros en compañía de un experto biólogo. 

12:00hrs Traslado al criadero de truchas de La Herradura, conoceremos el 

proceso de crianza. 

TOUR Nº 01: TOUR PRIVADO (02 a 04 pax) 

TOUR Nº 02: TOUR REGULAR (10 a 15 pax) 
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12:30hrs Almuerzo típico 
 

01:30hrs Traslado a la Plaza de Armas de Pomacochas, conocemos el 

monumento, la iglesia matriz y escuchamos la historia de este 

distrito. 

02:00hrs Traslado al Puerto de Pomacochas. 
 

02:15hrs Paseo en bote por la laguna, conocemos la diversidad de flora y 

fauna, donde destacan garzas, nutria, entre otros. 

04:00hrs Compra de artesanía y productos lácteos en Pomacochas 
 

04:30hrs Retorno a Chachapoyas 
 

06:30hrs Llegada a Chachapoyas. Fin del Tour 

 
 

 Proveedores De Servicios: 

Entre los proveedores seleccionados tenemos los siguientes: 
 

o Restauran “El Sabor Pomacochano” 
 

o Señor Antonio Chicana Salazar, automóvil 
 

o “Turismo Selva”, Sprinter 
 

o Señor “Melaño Gupio Dett”, dueño de bote en Pomacochas 
 

Señor Rolando Germán Carranza, Guía Oficial de Turismo, Chachapoyas 

Tienda de Licores y Artesanía “Lupe Pérez Alva” Pomacochas 

Tiendas de productos lácteos “Familia Poclín” 
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 BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD 

 

 
Mediante la operación permanente del Circuito “Exótica Pomacochas”, la 

comunidad se beneficiará de diversas formas. 

Los artesanos a través de la venta de souvenirs, entre los que se encuentran 

básicamente tejidos y trabajos en madera. Por otro lado los productores de 

bebidas alcohólicas, los agricultores y productores de productos lácteos. 

Del mismo modo los empresarios de transporte; orientadores turísticos o Guías 

Oficiales de Turismo, conductores de bote de la laguna, restaurantes, hoteles, 

entre otros. 

Debemos indicar que todos los mencionados de alguna manera ya se vienen 

beneficiando con el arribo eventual de turistas, sobre todo locales. La idea es 

incrementar sustancialmente los beneficios para la comunidad de Florida 

Pomacochas a través de la explotación sostenida del turismo. 

La llegada de mayor cantidad de turistas a Florida Pomacochas también se 

traduce en el mejoramiento de la infraestructura, esto se podrá concretar; sin 

embargo, a través del compromiso que asuman las autoridades locales y 

regionales. La población en general, por su parte, tiene bien claro su intención 

de insertarse en el mundo del turismo. 
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MAPA Nº 02 
 

FUENTE: Elaborado en base a Google Earth 
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MAPA Nº 03 

FUENTE: Elaborado en base a Google Earth 
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MAPA Nº 04 
 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Las cualidades naturales y culturales del Distrito de Florida Pomacochas 

constituyen la base para iniciar el aprovechamiento turístico de manera 

sostenible. 

 Las cualidades naturales del distrito de Florida Pomacochas están 

expresadas en 05 atractivos de la categoría Sitios Naturales (Ver cuadro 

Nº 02 – pág. 38) 

 La flora existente en Florida Pomacochas está constituida 

fundamentalmente por orquídeas, en sus diferentes variedades, las 

cuales en el mercado turístico son muy apreciadas (Ver Cuadro Nº 05 – 

pág. 58) 

 
 

 La laguna de Pomacochas y el Albergue Huembo constituyen los dos 

atractivos naturales más destacados y pueden convertirse en referentes 

del turismo nor amazónico. Ambos atractivos presentan condiciones 

excepcionales, sobre todo Huembo con el afamado colibrí cola de 

espátula. 

 La fauna que aún habita en Pomacochas se encuentra en situación de 

vulnerabilidad, por lo cual, para el caso de la explotación turística sólo se 

está considerando al colibrí cola de espátula, para el cual se han creado 

las condiciones de conservación. (Ver cuadro Nº 06 – pág. 87) 

 El colibrí cola de espátula es considerada una de las aves más hermosas 

y raras del planeta, a tal punto, que el Gobierno Regional de Amazonas 
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declaró a este colibrí Patrimonio Natural de la región Amazonas, cuya 

presencia en este distrito ya viene generando el arribo de observadores 

de aves del extranjero. 

 Las cualidades culturales del Distrito de Florida Pomacochas representan 

el complemento ideal para consolidar el producto turístico integral del 

Distrito, fundamentalmente la gastronomía y artesanía. 

 La agricultura constituye la base económica del distrito (Ver Cuadro Nº 01 
 

– pág. 32), su explotación implica la experimentación constante, el trabajo 

diario de cientos de hombres y mujeres para hacer de Florida 

Pomacochas uno de los distritos con mayor producción de papa de la 

región Amazonas. 

 La ganadería se ve favorecida por las bondades climáticas de la zona, 

donde abundan pastizales y fuentes de agua que permiten mantener en 

constante incremento la producción ganadera y por tanto de los productos 

lácteos. 

 El folklore y las festividades necesitan mayor atención por parte de las 

autoridades. Los jóvenes del distrito, a pesar de sus esfuerzos, no 

encuentran el apoyo necesario para difundir con mayor intensidad las 

danzas y música, las cuales deben desarrollarse para hacerlos conocer a 

los turistas que arriban al Distrito de Florida Pomacochas. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Las autoridades municipales de Florida Pomacochas deben generar 

acuerdos con la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza para 

trabajar en el inventario y catalogación de los recursos turísticos del 

Distrito. 

 
 

 La comunidad de Pomacochas debe organizarse en un comité de Turismo 

apoyado por la Municipalidad Distrital para generar actividades de 

sensibilización y capacitación turística. 

 

 
 La Municipalidad de Florida Pomacochas, en convenio con la Escuela de 

Antropología de la UNTRM, deben realizar estudios antropológicos que 

permitan registrar todo el folclore del Distrito tales como cuentos, mitos, 

leyendas, tradiciones y costumbres y difundirlos en los centros educativos 

para incentivar su preservación. 

 
 Con el apoyo de biólogos, ecologistas y especialistas afines, iniciar el 

registro detallado de la flora y fauna que posee el distrito, de tal manera 

que se puedan editar catálogos y otros documentos que servirán como 

fuente para elaborar guiones y diversos sistemas de explicación 

sistemática para los turistas.. 

 
 La fauna y diversas especies de flora se encuentran el peligro de 

extinción, por tanto la Municipalidad, instituciones educativas y la 
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 Para la diversificación de la oferta, se debe tener en cuenta el producto 

turístico “Exótica Pomacochas”, aquí propuesto, como elemento inicial del 

desarrollo de producto turístico no convencional en el Distrito. 

comunidad organizada deben iniciar acciones de sensibilización para 

tratar de preservarlos y a futuro iniciar acciones de repoblamiento. 

 
 Es necesario también que las autoridades trabajen en las vías de acceso 

a los atractivos potenciales, se sabe que la accesibilidad es la herramienta 

clave para llegar al recurso. 
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ANEXO N° 01 
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ANEXO N° 02 

ENTREVISTADO DE LA VARIABLE FOLKLORE RELACIONADA AL 

CONOCIMIENTO DE CUENTOS, MITOS O LEYENDAS DEL DISTRITO 

DE FLORIDA 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo – 

Florida Pomacochas – abril, 2018 
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ANEXO N° 03 

 
ENTREVISTADO DE LA VARIABLE FOLKLORE RELACIONADA AL 

CONOCIMIENTO DE TRADICIONES DEL DISTRITO DE FLORIDA. 
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo – 

Florida Pomacochas – abril, 2018 
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ANEXO N° 04 

 
ENTREVISTADO DE LA VARIABLE FOLKLORE RELACIONADA AL 

CONOCIMIENTO DE TRADICIONES DEL DISTRITO DE FLORIDA. 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Universidad Nacional de Trujillo – 

Florida Pomacochas – abril, 2018 
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ANEXO N° 05 

 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DEL DISTRITO DE FLORIDA 

POMACOCHAS 

 
HOTEL MIRADOR DEL PUMA 

 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de investigadora. Pomacochas, abril, 2018 

 

Este establecimiento de hospedaje se encuentra en el jirón 

Independencia s/n, en su cartel informativo se aprecia el nombre del 

establecimiento, además los símbolos difieren a tener la categoría 03; sin 

embargo, no está categorizado. 
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HOSPEDAJE LAGO AZUL 
 
 

 

Es un edificio de tres pisos, su fachada está hecha a base de mayólica 

tal como se aprecia en la imagen, se encuentra ubicado en el jirón 

independencia Nº 853; su rotulo informático esta adherido al segundo 

nivel del establecimiento 
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HOTEL PUERTO PUMAS 
 
 

 

Este es uno de los establecimientos de hospedaje de mayor 

antigüedad, se observa en la fachada su nombre hecho a base de 

piedra, se observa también tener una reja negra; este establecimiento 

recibe turistas extranjeros. 
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HOSPEDAJE EL MANANTIAL 
 
 

 

Se encuentra en toda la avenida marginal, se observa en la imagen la 

fachada hecho a base de mayólica, además también podemos 

observar su rotulo informativo con el nombre del establecimiento. 

Su puerta de ingreso es por la puerta pequeña de la derecha. 
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HOSPEDAJE LAS BRISAS 
 
 

 

Se encuentra ubicado en el jirón unión Nº 654, es un edificio de tres 

pisos sin embargo el establecimiento es en el segundo piso, el primer 

piso funciona tiendas de ropa. Su rotulo publicitario se encuentra 

adherido al segundo nivel del edificio. 
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HOSPEDAJE EL PARAISO 
 
 

 

Como se observa en la imagen, es de dos pisos color blanco con 

ventanas negras, su rotulo informativo es del mismo color de la pared 

bajo el mismo se encuentra la puerta de ingreso. 
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ANEXO Nº 06 

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

 
 

RESTAURANTE LOS CIPRECES 

 

 

El restaurant que observamos en la imagen, se ubica en la Av. Marginal 

sin número; atiende a partir de las 11: 00 a.m. hasta las 10:30 p.m. en 

la imagen se observa un flyer informativo de los platos que expande 

este restaurante, dentro de ello se menciona alimentos como: caldo de 

gallina, sudado de trucha, chicharon de chancho, lomito saltado, trucha 

frita, ceviche de trucha, cuy con papas, cecina de res, cecina de 

chancho; y bebidas como: cerveza, gaseosas, agua mineral, jugos y 

bebidas calientes. 
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RESTAURANTE  LAS TABLITAS 
 
 

 

 

El restaurant que observamos en la imagen, se ubica en la Av. Marginal 

sin número; atiende a partir de las 6: 30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en la 

imagen se observa un letrero hecho a base de madera, también se 

observa que toda la fachada está hecho a base de madera, lo que le 

hace alusivo a su nombre. Este restaurante es uno de los más antiguos 

del pueblo, su ubicación le permite recibir a muchas personas de paso 

a la selva o a la costa, y también a los diferentes choferes de paso. 

Cuenta con un amplio estacionamiento. 

Oferta todo tipo de platos en especial los platos tradicionales del 

distrito: cecina de res, caldo de gallina, trucha frita, peje rey, cuy con 

papas, entre otros 
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RESTAURANTE LAS ORQUIDEAS 
 
 

 

 

El restaurant que observamos en la imagen, se ubica en la …………; 

atiende a partir de las 6: 00 a.m. hasta las 9:30 p.m. en la imagen se 

observa flyer informativo con números telefónicos para hacer pedidos 

delivery, además de los platos que expande, este establecimiento 

ofrece desayuno, almuerzo y cena con menú y platos a la carta. Su 

especialidad es el cuy con papas, trucha, caldo de gallina y cecina. 
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RESTAURANTE EL SABOR POMACOCHANO 
 
 

 

 

El restaurant que observamos en la imagen, se ubica en la Av. 

marginal; atiende a partir de las 6: 00 a.m. hasta las 9:30 p.m. se 

observa en la imagen que en su exterior tiene un tacho de basura, y en 

su interior mesas de madera y la pared imágenes de los platos que 

expande, dentro de sus platos favoritos que oferta están la trucha, el 

cuy con papas, caldo de gallina y la cecina. 
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RESTAURANTE EL PUQUIO 
 
 

 

 

El restaurant que observamos en la imagen, se ubica en la Av. 

Marginal, a la entrada del pueblo de Pomacochas entrando desde la 

costa; atiende a partir de las 6: 00 a.m. hasta las 9:30 p.m. en la imagen 

se observa que tiene un letrero hecho a base de madera además que 

se menciona que es un restaurante turístico y al lado derecho se 

observa su interior la cual está decorado en base a maseteros de 

orquídeas, esto le permite tener un aspecto turístico y llamar la atención 

de los visitantes. los platos que expande, dentro de sus platos favoritos 

que oferta están la trucha, el cuy con papas, caldo de gallina y la cecina. 
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RESTAURANTE LAS TORTAS CHICKEN 
 

 

El restaurant que observamos en la imagen, se ubica en la Av. Marginal, 

en la imagen se observa un cartel informativo con el número telefónico 

para delivery, atiende principalmente en horarios nocturnos, oferta pollo a 

la brasa, pero también tiene otros platos tales como lomito saltado, 

aguadito. 
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ANEXO N° 07 

 
ESTABLECIMIENTO DE TRANSPORTE TURISTICO TURISMO DÍAS EN 

POMACOCHAS 

TURISMO DIAS 

 

 

viene desde Tarapoto con destino a la costa. Y llega desde la costa a las 6:30 

am la cual va hasta la selva peruana. El costo del pasaje es: 

Pomacochas – Chiclayo: 55 soles 

Pomacochas – Trujillo: 60 soles 

 

Turismo Días sus horarios de salida son todos los días a las 9:30 pm, la cual 

En el distrito de Florida se cuenta con la empresa de transporte turístico 

TURISMO DIAS, llega al distrito desde Chiclayo, Trujillo y Lima la cual se 

va hasta Tarapoto. Se aprecia en su cartel el nombre de la empresa con 

los destinos a los que va. En su interior se expande productos lácteos 

hechos por la dueña del establecimiento. 
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GH BUS 

 

 

Pomacochas – Trujillo: 70 soles 

 

GH BUS, sus horarios de salida son todos los días a las 8:30 pm, la cual viene 

desde Tarapoto con destino a Chiclayo, Trujillo y Lima. Y llega desde la costa a 

las 5:30 am la cual va hasta la selva peruana. El costo del pasaje es: 

Pomacochas – Chiclayo: 60 soles 

En el distrito de Florida se cuenta con la empresa de transporte turístico 

GH BUS, llega al distrito desde Chiclayo, Trujillo y Lima la cual se va hasta 

Tarapoto. Se aprecia en su cartel el nombre de la empresa con los 

destinos a los que va. 
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TURISMO SOL PERUANO 

 

 

Empresa de transporte turístico en Florida TURISMO SOL PERUANO - 

TSP, llega al distrito desde Chiclayo, Trujillo la cual se va hasta Tarapoto. 

Se aprecia en su cartel el nombre de la empresa con los números 

telefónicos. Y también figura la foto de la movilidad. 
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TRANSPORTES TORRES 

 

 

Empresa de transporte turístico en Florida TRANSPORTES TORRES, 

esta empresa es la única que se va a la sierra, tal como se nota en su 

cartel informativo, en donde figura el nombre de la empresa y los destinos 

a donde va (Chota, Cutervo, Tacabamba y Bambamarca) 
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TRANSPORTES Y TURISMO FROPESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de investigadora. Pomacochas, abril, 2018 

 

 
 

 
FROPESA, llega a Pomacochas desde la costa a partir de las 9.30 am y a su 

viceversa sale a las 9:30 a 10:00 pm sus precios son variables que van desde 

los 50 a 60 soles. 

Empresa de transporte turístico en Florida TRANSPORTES Y TURISMO 

FROPESA, se observa en su cartel informativo los destinos a los que va a 

demás de los teléfonos, esta va desde Lima hasta Tarapoto haciendo 

diversas paradas. 
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TURISMO SELVA S.A. 
 

 

Empresa de transporte turístico en Florida TURISMO SELVA S.A., se 

observa en su cartel informativo los destinos a los que va a demás de los 

teléfonos, esta va desde Lima hasta Tarapoto haciendo diversas paradas. 

Como se puede observar en su cartel, estas empresa de transporte son 

combis que van desde Bagua, Chachapoyas, Pedro Ruiz, Pomacochas, 

Naranjos, Rioja, Moyobamba y Tarapoto 
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Turismo selva, sus horarios de salida desde Pomacochas con destino a la selva 

peruana son a las 07:00 am, 10:00 am, 03:00 pm y a las 05:00 pm con precios 

variables  desde  10  soles  hasta  20  soles  de  acuerdo  a  su  destino. Desde 

Pomacochas hasta Bagua sus sale a las 09:00 am y a las 03:00 pm, sus precios 

Es una empresa de transporte turístico EMPRESA DE TRANSPORTES 

EVANGELIO PODER DE DIOS; empresa de combis que va desde 

Chachapoyas hasta Moyobamba, en su cartel informativo se ven las 

movilidades, los destinos am los que va y los números telefónicos. 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES EVANGELIO PODER DE DIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

también varían desde los 10 a 20 soles esto de acuerdo a la distancia de su viaje. 
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TRANS FLORIDA 

 

 

Esta empresa se caracteriza por salir cada que se llena las movilidades esto 

puede salir de inmediato o demorar hasta los 30 min de acuerdo a la demanda 

de pasajeros, sus precios varían desde los 05 soles hasta los 35 asoles de 

acuerdo a la distancia de viaje. 

Es una empresa de transporte turístico ENTRANS FLORIDA, son 

esprintes, en su cartel informativo se observa las movilidades además de 

las rutas y los teléfonos. 
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ANEXO N° 08 
 

GUIA DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ASTURT 

DEL DISTRITO DE FLORIDA 
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ANEXO N° 09 
 

GUIA DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ASTURT 

DEL DISTRITO DE FLORIDA 
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ANEXO N° 10 
 

GUIA DE ENTREVISTA AL ALCALDE DE LA COMUNIDAD RECEPTORA 

DEL DISTRITO DE FLORIDA 
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ANEXO Nº 16 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

-TEMA 
 

Cualidades Naturales Y Culturales del distrito de Florida Pomacochas Región Amazonas, para la diversificación de la oferta turística regional. 

PROBLEMA 
HIPÓTESIS 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 
VARIABLES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las 

cualidades 

naturales y 

culturales de 

Florida 

Pomacochas para 

diversificar la oferta 

turística regional 

actual? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las cualidades naturales 

y culturales del distrito de 

Florida Pomacochas 

para diversificar la oferta 

turística regional actual 

son los atractivos de 

categoría sitios naturales 

expresado en varios 

tipos; mientras que las 

cualidades culturales se 

manifiestan en atractivos 

culturales en las 

categorías de folklore, 

acontecimientos 

programados y la 

actividad tradicional del 

distrito. 

 
 

Las cualidades naturales del distrito 

de Florida Pomacochas para 

diversificar la oferta turística regional 

actual son los bosques, la reserva y 

habitad del colibrí cola de espátula, 

los diversos lagos, la flora y fauna 

endémica del lugar que permiten la 

diversificación de la oferta turística 

regional a través de la generación de 

productos turísticos no 

convencionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Determinar las 

cualidades naturales y 

culturales del distrito 

de Florida 

Pomacochas para 

diversificar la oferta 

turística regional acual 

Conocer las cualidades naturales del distrito 

de Florida Pomacochas para diversificar la 

oferta turística regional actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cualidades 

naturales 

 
 
 
 
 
 

- bosques 

- Numero de Lagunas 

- .Flora 

- Fauna 

Conocer las cualidades culturales del distrito 

de Florida Pomacochas para diversificar la 

oferta turística regional actual. 

 

Determinar el nivel de participación de la comunidad 

en el desarrollo turístico del distrito de Florida 

Pomacochas para diversificar la oferta turística 

regional actual. 

Analizar el interés de las autoridades para el 

desarrollo turístico del distrito de Florida 

Pomacochas para diversificar la oferta turística 

regional actual. 

Analizar los requisitos y facilidades que brinda el 

gobierno local para la creación y formalización 

de negocios turísticos del distrito de Florida 

Pomacochas para diversificar la oferta turística 

regional actual. 

 
 
 
 

Las cualidades culturales del distrito 

de Florida Pomacochas para 

diversificar la oferta turística regional 

actual son los atractivos culturales 

en las categorías de 

manifestaciones culturales en las 

que destacan: el folklore, los 

acontecimientos programados tales 

como la danza, la música, ferias, 

fiestas patronales y fiestas religiosas 

y la actividad tradicional del distrito 

como la agricultura y la ganadería. 

 
Identificar escenarios que fortalezca al desarrollo 

del ecoturismo del distrito de Florida 

Pomacochas para diversificar la oferta turística 

regional actual. 

 
Cualidades 

culturales 

- Fiestas patronales 

- Fiestas religiosas 

- Ferias 

- Ganadería 

- Agricultura 

 

Analizar los estándares de calidad de la planta 

turística del distrito de Florida Pomacochas para 

diversificar la oferta turística regional actual. 

 
 
 
 

folklore 

 
- Cuentos. 

- Leyendas. 

- Mitos. 

- tradiciones 

- Danzas. 

- Costumbres. 

- Artesanía 

- Gastronomía 

 
Proponer una ruta de turismo rural comunitario, 

ecoturismo y otra de turismo de naturaleza en el 

distrito de Florida Pomacochas para diversificar la 

oferta turística regional actual. 
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