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Presentación 
 

Presento ante ustedes señores miembros del jurado la tesis denominada: 

 
Potencialidades turísticas del distrito de Sinsicap para diversificar la oferta turística 

a partir de la elaboración de productos turísticos vivenciales,  resaltando los recursos 

turísticos del lugar con una gran potencialidad para atraer turistas, el cual se ha 

desarrollado para la obtención de título profesional de Licenciada en Turismo, después de 

una investigación divididos en el campo y trabajo de gabinete para cubrir las exigencias y 

expectativas de quien ponga interés en esta investigación que busca demostrar que el 

Distrito de Sinsicap cuenta con importantes oportunidades para desarrollarse 

turísticamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Autora 
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Resumen 
 

La presente investigación titulada: Potencialidades turísticas del distrito de Sinsicap 

para diversificar la oferta turística a partir de la elaboración de productos 

turísticos vivenciales, en ésta perspectiva se estudiaron las prácticas agrícolas 

tradicionales que son utilizadas para el cultivo del membrillo en el Distrito de Sinsicap; 

las cuales son: la preparación de la tierra, el sembrío, el riego y la cosecha; las 

herramientas también forma parte para el cultivo del membrillo como la barreta, la picota, 

la pala y el hoz;  pues cuentan con potencialidad por aun ser practicadas por la población 

rural de forma empírica, y por transmitir estos conocimientos a personas que tienen 

interés a realizar el cultivo de este fruto. 

En lo que respecta a los Aspectos Turísticos de categoría de sitios naturales  se 

identificó a diversos recursos naturales con los que cuenta el distrito, como: La Catarata 

de Marto, caída de agua de 100m de altura , El Cerro de Orga en este se puede realizar 

trekking por los turistas y también tiene un aspecto religioso ya que ahí se encuentra la 

cruz de Orga, y por último el  Mirador de Tudum, de ahí se puede ver el distrito en todo 

su esplendor; y la categoría de sitios naturales y folklore se  identificó que son 

importantes para la población las celebraciones de festividades religiosas puesto que 

asisten 200 personas como aproximado a rendir culto  a la Virgen de la Visitación, dicha 

festividad es realizada en los primeros días del mes de Julio, el cual el pueblo hace una 

celebración de peregrinación por 3 días; asimismo dentro de la categoría folklore 

encontramos que principalmente en las festividades religiosas o en el festival del 

Membrillo la gastronomía típica es la que destaca siendo los platos principales el 

sancocho y la chicha de membrillo, que para su preparación se hace uso de productos 

de la zona.  

En lo que respecta infraestructura el Distrito de Sinsicap cuenta con servicios de agua, 
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luz y desagüe así mismo con hospedajes con condiciones favorables puesto que los 

pobladores brindan sus casas para que los turistas puedan relacionarse con la 

comunidad y ver sus actividades diarias esto favorece el desarrollo de la diversificación 

de la oferta turística en el lugar. En cuanto a la accesibilidad  para llegar al Distrito de 

Sinsicap, se identificó tres tramos, el primer  tramo abarca desde la Ciudad de Trujillo 

hasta Cerro Pietro (Distrito de Simbal) se encuentra asfaltada, el segundo tramo tiene 

una vía de acceso afirmada abarcando desde el puente Cerro Pietro hasta el puente de 

Collambay, mientras que el tercer tramo abarca desde el puente de Collambay hasta el 

Distrito de Sinsicap teniendo una vía  de acceso de trocha carrozable. 

Como último punto se consideró a la comunidad receptora del Distrito de Sinsicap, la 

cual muestra disposición para brindar servicios turísticos entre los cuales se encuentra 

el servicios de alimentación, alojamiento, transporte y mostrar los recursos que posee a 

los turistas que llegan compartir sus actividades diarias. 

La metodología que se utilizó en esta investigación fue: el Método Etnográfico y el 

Método Analítico-Sintético; de las cuales se hicieron uso de sus respectivas técnicas e 

instrumentos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras claves: Prácticas agrícolas tradicionales, Recursos Turísticos de 

Categoría Folklore, Categoría Sitios Naturales, Infraestructura Turística, y 

Comunidad Receptora. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



xiii 

 

 

Abstract 
 

The present investigation entitled: Tourism Potentialities of the Sinsicap District to 

diversify the tourist offer from the elaboration of experiential tourism products, in this 

perspective the traditional agricultural practices that are used for the cultivation of the 

quince in the Sinsicap District were studied; which are: the preparation of the earth, the 

sowing, the irrigation and the harvest; the 13mpez are also part of the quince crop, such 

as the 13mpez, the pillory, the shovel and the sickle; They have potential for being 

practiced by the rural population in an empirical way, and for transmitting this knowledge 

to people who are interested in cultivating this fruit. 

With regard to the Tourist Aspects of the category of natural sites, various natural 

resources were identified in the district, such as: The Marto Waterfall, 100m high 

13mpez fall, The Cerro de Orga in this can be done trekking for tourists and also has 

a religious aspect since there is the cross of Orga, and finally the Mirador de Tudum, 

from there you can see the district in all its splendor; and the category of natural sites 

and folklore was identified that are important for the population the celebrations of 

religious festivities since 200 people attend as an approximation to pay homage to the 

Virgin of the Visitation, said festival is held in the first days of the month of July , which 

the town makes a celebration of pilgrimage for 3 days; also within the folklore category 

we find that mainly in religious festivities or in the festival of Membrillo the typical 

gastronomy is the one that stands out being the main dishes the sancocho and the 

chicha de quince, which for its preparation makes use of products from the 13mpe . 

Regarding infrastructure, the Sinsicap District has 13mpez, electricity and sewage 

services, as well as lodging with favorable conditions, since the residents provide their 

houses so that tourists can interact with the community and see their daily activities. 

This favors the development of the diversification of the tourist offer in the place. In 
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terms of accessibility to reach the Sinsicap District, three sections were identified, the 

first stretch from the City of Trujillo to Cerro Pietro (Simbal District) is paved, the 

second section has an 14mpezó road spanning from the Cerro Pietro bridge to the 

Collambay bridge, while the third section extends from the Collambay bridge to the 

Sinsicap district, with a carriageway 14mpezó road. 

The last point was considered to be the host community of the Sinsicap District, which 

shows willingness to provide tourist services, among which is the feeding, lodging, 

transportation services and showing the resources it has to the tourists who arrive to 

share their daily activities. 

The methodology used in this investigation was: the Ethnographic Method and the 

Analytical-Synthetic Method; of which they made use of their respective techniques 

and necessary instruments for the development of the investigation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Traditional agricultural practices, Tourist Resources of Folklore Category, 

Category of Natural Sites, Tourist Infrastructure, and Recipient Community                     
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POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE POSEE EL PUEBLO DE SINSICAP PARA LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL A PARTIR DEL DISEÑO  DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
VIVENCIALES 
 

I. Introducción 

La presente investigación titulada: Potencialidades turísticas del distrito de Sinsicap 

para diversificar la oferta turística a partir de la elaboración de productos turísticos 

vivenciales.; está orientada a determinar las potencialidades turísticas que posee el 

distrito de Sinsicap; para el  desarrollo de la oferta turística. 

Para este estudio, se ha considerado como antecedente la siguiente investigación 

realizada por KARLA ABURTO MORENO – et  al; denominada Potencialidades 

Turísticas de la comunidad para la Planificación del Turismo Rural en el Centro 

Poblado Menor de San Ignacio, Distrito de Sinsicap, Provincia de Otuzco – La 

Libertad. Informe de Practicas Pre-Profesionales de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo (2009) – Trujillo. Esta investigación se centró en cuatro 

potencialidades turísticas identificadas en el centro poblado menor de San Ignacio tales 

como: identidad cultural, organización comunal, actividades económicas tradicionales y 

paisaje. De las cuales se obtuvo el nivel de pertenencia, el nivel de importancia de la 

organización comunidad, el nivel  de capacidad productiva tradicional y el nivel de calidad 

paisajística respectivamente y se obtuvo también sus cualidades para la planificación del 

turismo rural en el área de estudio. La metodología que se empleó en el desarrollo de la 

investigación fue el uso del método etnográfico y analítico sintético; las técnicas que se 

emplearon fueron: el fichaje, la observación, la entrevista, el muestreo y la encuesta. 

Esta investigación concluyó en que los pobladores de San Ignacio cuenta con un nivel 

medio de pertenencia lo que indica que existe  una riqueza cultural  que no  es  valorada; 

las   actividades económicas como la agricultura, artesanía y la actividad pecuaria, se 

desarrolla aún con el uso de técnicas tradicionales, recursos propios disponibles, y la 

diversidad de productos agropecuarios y textiles, encontrándose en un nivel medio de 

capacidad productiva tradicional rural con tendencia; el lugar presenta siete 

organizaciones comunales de las cuales seis son comités de gestión, y una es de base 
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de ronda campesina, teniendo un nivel de importancia medio para la planificación del 

turismo rural; y el paisaje del centro poblado está en un nivel medio de calidad 

paisajística con tendencia de crecimiento , estas características paisajística lo poseen  

los caseríos de Purrupampa y Chuite. Este documento se relaciona con la presente 

investigación de forma temática, puesto que se abordan como objeto de estudio a la 

comunidad organizada y las actividades económicas tradicionales como recursos para 

el desarrollo del turismo rural; es así que se nota el interés por desarrollar este tipo 

turismo, puesto que es tomado como una actividad de carácter territorial, que tiene 

relación directa con las personas, su organización social y cultural, y con el medio 

ambiente. 

Para la investigación ha sido necesario definir algunos términos en relación a la oferta 

turística los cuales ayudaron a la discusión de resultados, dentro de estos tenemos a la 

agricultura definida: “Es el conjunto de actividades que transforman el medio rural 

con la finalidad de producir alimentos y materias primas útiles para el hombre y la 

mujer” (CHIRIBOGA, M.; 2000:05). La agricultura es tomada como otro factor importante 

en el desarrollo de la diversificación de la oferta turística, convirtiéndose en una nueva 

alternativa económica así como también la inclusión de la mano de obra familiar en la 

producción tradicional, prestándose como una segunda   actividad   que permitiría no 

dejar de lado la actividad principal. La agricultura en espacios rurales aún es trabajada 

tradicionalmente, dentro de la cual se practican técnicas para el cultivo de algunos 

árboles frutales o cultivos en general. Entre otros términos consideramos a la comunidad 

definida como: “Una agrupación organizada de personas que se perciben como 

unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, objetivos o 

función común con conciencia de pertenencia, situados en una determinada zona 

geográfica, la cual tiene una pluralidad de personas que interaccionan 
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internamente entre sí como es en la vida común, comercial, social y cultural” 

(KISNERMAN, N.; 1997:33). Asimismo la comunidad receptora debe mostrar una actitud 

positiva ante la presencia de turistas; considerada actitud como: “las predisposiciones 

a responder de una determinada manera con reacciones favorables o 

desfavorables hacia algo. Las integran las opiniones o creencias, los sentimientos 

y las conductas, factores que a  su vez se interrelacionan entre sí” (GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN EDUFISICA; sin año: 01). La comunidad receptora así como la actitud 

que muestra ante la presencia de los turistas dentro de su espacio rural son importantes 

a considerar para la diversificación de la oferta turística en el Distrito de Sinsicap. Otro 

elemento importante para la diversificación de la oferta turística son los recursos 

turísticos etnográficos – culturales, donde encontramos al folklore considerado como: “la 

ciencia que dentro del ámbito de la cultura popular trata específicamente de las 

culturas de tradición oral, del legado transmitido de un pueblo a otro para ser 

siempre funcional y cuyo estudio permite el conocimiento de los mismo. Los 

hechos   folklóricos   se   registran   principalmente   en   los   grupos    no  

institucionalizados, aborígenes, rurales y urbanos y se refieren a las expresiones 

materiales, sociales y espiritual-mente de las culturas” (MUÑOZ, J.; 2002: 24). El 

folklore de un determinado espacio rural es también importante para la diversificación de 

la oferta turística, puesto que permite promover sus costumbres. Asimismo se tomó en 

cuenta la infraestructura turística, la cual: “se manifiesta principalmente mediante el 

transporte o accesos (carreteras, aeropuertos, aparcamientos), servicios públicos 

(condiciones de salubridad, electricidad, comunicaciones) y otros servicios (salud 

y seguridad), y debería ser compartido entre residentes y visitantes” (MEDEIROS, 

L.; sin año: 07), esta infraestructura turística es imprescindible para que el turista pueda 

acceder a visitar a una comunidad rural, asimismo para ofertar servicios turísticos 
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satisfaciendo las necesidades del visitante. 

Sinsicap, este distrito agrícola se encuentra ubicado a 62 km de Trujillo y a dos horas de 

viaje por carretera, pasando el distrito de Laredo y los pueblos tradicionales como Simbal 

y Collambay; con una altura de 2.284 m.s.n.m.  

De visita por esta tierra uno puede ver a la entrada el recibimiento del Cerro de Orga, 

uno de los recursos naturales más representativos del distrito; al mismo tiempo uno 

puede encontrar la mayor diversidad de productos que se elabora con su fruto bandera 

que es el membrillo (el cual tiene diferentes propiedades para la salud); las condiciones 

ecológicas para el cultivo de este fruto (noches frescas, días caluroso) permiten el buen 

desarrollo del membrillo y la cosecha durante todo el año. 

Este distrito ecológico tiene extensas tierras donde la mayor parte de los pobladores se 

dedican a la siembra y cosecha del membrillo que dura un promedio de 12 a 14 meses, 

y tiene dos tipos de variedades de membrillo que son el Membrillo Blanco y el Membrillo 

Amarillo. 

Desde que los Sinsicapinos empezaron el cultivo del membrillo – y por temor de perder 

la producción abundante optaron por la fabricación de diferentes variedades del 

membrillo (néctares, queques, yogurts, alcohol, vino, dulces,etc), hasta hoy que ya 

profesionalizados en el tema celebran la última semana de Octubre el festival de 

Membrillo, Fiesta de las Cruces en el mes de Mayo a honor de Cerro de Orga, Fiesta de 

Aniversario en el Mes de Abril por Fundación del Distrito y Fiesta a honor de su Patrona 

La Virgen de los Visitación en el mes de Julio. 

El membrillo es el centro de una serie de actividades y propuestas. Por tanto es posible 

armar una ruta, por la fábrica donde elaboran los néctares, casas donde elaboran los 

derivados del membrillo así mismo las chacras. Reconocer el trabajo profesional de 

algunos agricultores, degustar las diferentes variedades que se hace a través del fruto 
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del membrillo (dulces, queques, vino, yogurts, licor, néctares, manjar) 

A nivel internacional: Las zonas más consumidoras y productoras de membrilleros a nivel 

mundial son Oriente Medio y la antigua URSS. En diversas partes de Europa, el 

membrillo es comúnmente cultivado en las áreas centrales y del sur, donde los veranos 

son lo suficientemente cálidos como para que la maduración sea buena, En el año 2010 

se registran exportaciones con destino a USA por 47.13 t. (Exportadora Safco Perú 

S.A.).El 2014 la exportación peruana del membrillo ha sido destinada para Italia (10 kg). 

Desde distintos ámbitos como son la gastronomía, la cultura o actividades deportivas. 

Actualmente, esta modalidad de viajar continúa en alza por la distinción del producto en 

amplísimo mercado turístico.  

Uno de estos fenómenos es el llamado turismo ecológico relacionado con la visitar a 

territorios en los cuales utilizan materiales ecológicamente y todo aquello asociado al 

membrillo como son sus diferentes variedades que se puede extraer del fruto. 

A nivel nacional: el surgimiento de la siembra del membrillo en Lima con una producción 

de 10 799 kg/ha, siguiente es Ica con 9 466 kg/ha., y como tercer lugar  La Libertad con 

8 315 kg/ha. Habiendo sido el promedio nacional en 9 511 kg/ha. Siendo de Interés de 

los visitantes nacionales y extranjeros en torno a la cosecha del fruto y  elaboración de 

sus derivados. 

Cabe indicar que en La Libertad, en el distrito de Sinsicap se tiene una infraestructura 

para su transformación ofertándose mermeladas y néctares. 

La investigación aportó de manera práctica, a la identificación de las potencialidades con 

las que cuenta el Distrito de Sinsicap para que en un futuro sean aprovechadas para 

fomentar la diversificación de la oferta turística el cual contribuirá al fortalecimiento de 

sus costumbres para las generaciones futuras, puesto que este tipo de turismo deberá 

ser manejado bajo los principios de sostenibilidad, para que los pobladores locales 
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tengas una mejor calidad de  vida complementando su actividad principal con el 

desarrollo del turismo. 

Desde la perspectiva teórica la investigación permitió determinar las potencialidades 

con las que cuenta el Distrito de Sinsicap para la diversificación de la oferta turística; 

permitiéndonos conocer las diferentes etapas del cultivo tradicional del membrillo; 

asimismo inventariar e identificar  los recursos turísticos de categoría de sitios naturales 

y de categoría folklore del Distrito de Sinsicap que pueden ser practicados en el 

desarrollo de la diversificación de la oferta turística; describir las  vías  de acceso, así 

como los servicios básicos que presenta el Distrito de Sinsicap; analizar la actitud 

positiva de la comunidad receptora para la diversificación de la oferta turística en el 

Distrito de Sinsicap; asimismo determinar el grado de predisposición de la comunidad 

receptora para el acondicionamiento de sus viviendas.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 21 
 

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE POSEE EL PUEBLO DE SINSICAP PARA LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL A PARTIR DEL DISEÑO  DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
VIVENCIALES 
 

Teniendo en cuenta las necesidades de un estudio a través de los antecedentes 

mencionados líneas de arriba se planteó el problema científico con sus hipótesis 

correspondientes. 

PROBLEMA 

¿Cuáles son potencialidades turísticas del distrito de Sinsicap para diversificar la 

oferta turística a partir del diseño de productos turísticos vivenciales? 

Frente a este problema surgió la siguiente hipótesis, la cual  permitió guiar  la 

investigación: 

HIPÓTESIS: 

HIPÓTESIS GENERAL:  

Las  manifestaciones culturales, la infraestructura turística y la comunidad, son 

potencialidades turísticas del distrito de Sinsicap para diversificación de la oferta turística 

actual a partir de la elaboración de productos turísticos vivenciales.  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

De la cual se derivaron tres hipótesis específicas que son las siguientes: 

 La prácticas agrícolas tradicionales del cultivo del  membrillo, manifestadas en el uso de 

técnicas y herramientas ancestrales, como: el pico , la pala, el hoz; celebración de 

festividades como el  Festival del Membrillo y  festividades religiosas, como la Virgen de 

la Visitación, Día de las Cruces;  los recursos naturales como la Catarata de Marto, Cerro 

de Orga y Mirador de Tudum son Potencialidades Turísticas para la diversificación de la 

oferta turística actual a partir de la elaboración de productos turísticos vivenciales 

 La infraestructura del Pueblo de Sinsicap caracterizada por la presencia de vías de 

acceso asfaltada y trocha carrozable que facilitan la llegada de turistas,  así como la 
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presencia de los servicios básicos como agua, luz y alcantarillado son Potencialidades 

Turísticas para la diversificación de la oferta turística actual. 

 La comunidad receptora evidencia amabilidad, buen trato y predisposición para brindar 

servicios de hospedaje y alimentación al turista es una Potencialidad Turística para la 

diversificación de la oferta turística actual. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 En la presente investigación se planteó como objetivo determinar las potencialidades 

turísticas para el desarrollo de la oferta turística actual a partir del diseño de 

productos turísticos vivenciales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

De la cual derivaron los siguientes objetivos específicos: 
 

 Describir las manifestaciones culturales  como, el cultivo tradicional del membrillo y sus 

derivados; inventariar e identificar los recursos turísticos: así como las festividades 

religiosas; ferias tradicionales y fiestas patronales 

 Describir el estado en el que se encuentra la infraestructura turística como servicios 

básicos y accesibilidad hacia los recursos. 

 Describir el estado en el que se encuentra la infraestructura turística del Distrito de 

Sinsicap. 

 Analizar la actitud positiva de la comunidad receptora para el desarrollo de la 

diversificación de la oferta turística en el Distrito de Sinsicap. 

 Determinar el grado de predisposición de la comunidad receptora para el 

acondicionamiento de sus viviendas. 
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II. Materiales y Métodos  

 El método analítico-sintético, el cual aportó para conocer los recursos folclóricos y 

recursos naturales, identificar las etapas de la agricultura tradicional en el cultivo del 

membrillo, la infraestructura turística y comunidad receptora, para luego integrarlas como 

potencialidades que cuenta el Distrito de Sinsicap para la diversificación de la oferta 

turística actual a partir de la elaboración de productos turísticos  

 El método Etnográfico, mediante este método se realizó la descripción de las prácticas 

agrícolas tradicionales que favorecen el desarrollo de la diversificación de la oferta 

turístico en el Distrito de Sinsicap, asimismo se describió la actitud positiva de la 

población para atender a los turistas, y ofertar servicios turísticos, así como, el estado 

en el que se encuentra la infraestructura turística dentro del Distrito de Sinsicap, como 

potencialidades para el desarrollo de la diversificación de la oferta turística. 

Técnicas  
 

 Observación Directa: esta técnica permitió aprecias “in situ” todo lo que acontece en el 

lugar de estudio, en relación  al procedimiento para el cultivo del membrillo, como las 

técnicas e instrumentos que utilizan, también permitió identificar el grado de disposición 

de la comunidad receptora, para recibir turísticas y hacerlos participes de sus actividades 

cotidianas, además se determinó el estado en el que encuentran las vías de acceso del 

tramo Sinsicap cono terrenos agrícolas así mismo con los recursos naturales. 

  El fichaje, Esta técnica, ayudó a organizar los datos recopilados en la etapa de campo y 

sistematizarlos; además sirvió para elaborar las fichas de análisis de las variables cómo 

son; potencialidades, prácticas agrícolas tradicionales, recursos turísticos, folclore, 

comunidad receptora, y accesibilidad vial 

 La encuesta, esta técnica fue aplicada a una muestra de 242 agricultores entre los que 

también integran la asociación de Fruticultores del Distrito de Sinsicap, para conocer la 
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disposición que tendrían al recibir turistas para hacerlos participes de sus prácticas 

agrícolas tradicionales en el cultivo del membrillo así como acondicionar sus viviendas 

para ofrecerles servicios de alimentación y hospedaje. 

 La entrevista, que fue realizada al representante de la Asociación de Fruticultores del 

Distrito de Sinsicap, con el objetivo de identificar y conocer acerca de las prácticas 

agrícolas tradicionales que se emplean en el cultivo del Membrillo. Asimismo se 

entrevistó al Alcalde del Distrito de Sinsicap para conocer las condiciones en las que 

encuentra la infraestructura turística del Distrito de Sinsicap y el conocimiento que tiene 

en relación la oferta turística del distrito  como alternativa de desarrollo de zonas rurales 

de la población. 

Instrumentos 

 
 La guía de entrevista que permitió conocer las prácticas agrícolas  tradicionales del 

cultivo del membrillo (Ver anexo nº 01); el cuestionario de encuesta donde fueron 

plasmadas las interrogantes en relación al conocimiento de prácticas agrícolas 

tradicionales, disposición a recibir  turistas, predisposición para ofertar servicios 

turísticos, etc.(Ver anexo nº 02); asimismo se hizo uso de instrumentos como: libreta 

de campo, cámara fotográfica,  fichas técnicas; los cuales ayudaron en el recojo de datos 

para la presente investigación. 

 

 Cámara fotográfica: se empleó para captar imágenes del lugar de estudio, como por 

ejemplo como es el cultivo y procesos del membrillo, que herramientas y técnicas se 

utilizan, además se fotografió el estado en el que se encuentra el acceso vial en los tramos 

Sinsicap con los terrenos agrícolas, recursos turísticos y las diferentes actividades que 

se realiza en la festividades. 
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Población y Muestra 

La población que se tomó en cuenta en la investigación es de 2 559 agricultores que 

pertenecen a alguna asociación de agricultores en el Distrito de Sinsicap; de los cuales 

se obtuvo una muestra de 242  agricultores, a quienes se aplicó las encuestas, así como 

la entrevista al Presidente de la asociación de Fruticultores del distrito, para conocer 

acerca de las técnicas agrícolas tradicionales para el cultivo del membrillo; y analizar la 

disposición que tienen los agricultores de hacer que los turistas formen parte de sus 

actividades diarias, y acondicionar sus viviendas para ofrecerles servicios turísticos. 
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III. Resultados 

3.1. Para la primera variable de prácticas agrícolas tradicionales como potencialidad 

turística del distrito de Sinsicap para diversificar la oferta turística a partir de la 

elaboración de productos turísticos vivenciales, hemos tomado en cuenta a la 

agricultura, porque en la actualidad se ha convertido dentro el pueblo como una actividad 

importante para el desarrollo del turismo en modalidad no convencional, pues la forma 

tradicional y ecológica de cultivar sus sembríos que mantienen hasta hoy en día, hace 

posible considerar a la actividad como un recurso atractivo para los visitantes, quienes 

se interesan más por conocer parte de las costumbres agrícolas de los pueblos y aportar 

en el fortalecimiento de la identidad cultural de los mismos. 

En el distrito de Sinsicap se caracteriza por su principal actividad económica siendo esta 

la Agricultura la cual es practicada por los pobladores de la zona quienes están 

organizados en una asociación denominada Asociación de Fruticultores, la cual esta 

agrupada por 200 asociados, en el cual su junta directa está formada por: 

- Presidente: Ing. Manuel Yayes Escobar, 

- Vicepresidente: Sr. Valerio Vargas Ulco, 

- Secretario: Ernulfo Rubio 

- Tesorera: Esperanza Pachamanco 

- Vocal 1°: Pedro Rafael 

Los pobladores de la zona mediante la agricultura cultivan diferentes productos frutales 

principalmente destaca el membrillo, como producto bandera del distrito; al igual 

producen alimentos para su consumo diario, así también para comercializarlos fuera 

de su entorno rural, por lo que complementando a su actividad económica principal 

siendo esta la agricultura, tiene otra actividad económica como el comercio, 

evidenciándose luego de una aplicación de una encuesta donde se obtuvo como 
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resultado que un 68% de la población practica la  agricultura como se muestra en la 

tabla n°01, ahí muestra la técnica tradicional para la siembra y las herramientas que 

utiliza cada agricultor ; el comercio tiene un 21% ocupando el segundo lugar de la tabla,  

comercializan los productos en los pueblos , caseríos aldeanos y también se dirigen a 

los diferentes mercados mayoristas de la ciudad de Trujillo. Un 09% de la población 

considera que la ganadería parte de sus actividades económicas pues todavía realizan 

la crianza y pastoreo de ganado y ovejas en campos ubicados en los alrededores del 

distrito; mientras que un 02% de los pobladores consideran al turismo como parte de 

sus actividades económicas, ya que se han visto beneficiados mediante ingresos 

económicos por la venta de comida y algunas oportunidades por acondicionar sus 

vivienda en hospedajes ya sean por las festividades religiosas o por el festival del 

Membrillo desarrollado en Sinsicap. 

Tabla n°01 
 

Actividades económicas de la población del distrito de Sinsicap, 

provincia de Otuzco, departamento de la Libertad. 

     FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a la población del distrito de Sinsicap, 
Provincia de Otuzco, Departamento La Libertad, año 2018. 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

N° % 

a) Agricultura 167 68 

b) Turismo 8 2 

c) Ganadería 19 9 

d) Comercio 52 21 

TOTAL 246 100 
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FUENTE: Tabla n° 01 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°01 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN DEL 
DISTRITO DE SINSICAP, PROVINCIA DE OTUZCO, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, AÑO 2018. 

d) Comercio 
21% 

c) Ganadería 
9% a) Agricultura 

68% 

b) Turismo 
2% 

Presidente de la Comisión de los Fruticultores Manuel 

Yayes, tienen en el cargo 10 años, por la buena 

organización e implementación en las parcelas de 

membrillo  

Vice Presidente de la Comisión de los Fruticultores 

Valerio Vargas, tiene 8años en el cargo, el aparte de ser 

agricultor, también hacer la elaboración de los 

derivados del membrillo, como se puede observar en la 

foto en su mano posee el macerado del membrillo  
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En el pueblo de Sinsicap, en el tema de la agricultura se ha visto diferentes métodos 

para realizar la siembra de los diferentes frutales que brinda este pueblo  para poder 

tener una buena producción de ello. Asimismo cabe mencionar que mediante la 

aplicación de una encuesta a los agricultores sinsicapinos se obtuvo que un 92 % aún 

se  práctica una agricultura tradicional en sus cultivos (Ver cuadro n° 02), pero con la 

diferencia que se ha dejado de lado que sus plantaciones frutales sean silvestres puesto 

que ahora existe una mayor preocupación por obtener mejores cultivos; por otro lado 

existe un 8 % de la población que está intentando realizar una agricultura más tecnificada 

pues hace uso de maquinaria para trabajar sus terrenos así como en algunos casos 

hacen uso de fertilizantes químicos complementando lo tradicional. 

Tabla n° 02 
 

Población del distrito de Sinsicap que práctica de una agricultura 

tradicional en el cultivo del membrillo. 

 
 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a la población del 

distrito de Sinsicap, Provincia de Otuzco, Departamento La 

Libertad, año 2018. 

 

 

PRÁCTICA 
AGRÍCOLA 

TRADICIONAL 

N° % 

a) Si 154 92 

b) No 13 8 

TOTAL 167 100 
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FUENTE: Tabla n° 02 

3.1.1 Etapas del Cultivo del Membrillo 

 3.1.1.1 Preparación de la Tierra 
 

Los pobladores de Sinsicap practican aún una agricultura tradicional, 

haciendo uso para la preparación de los campos de cultivo el arado para el 

cual se utiliza la yunta; en el distrito de Sinsicap es trabajada por medio de 

bueyes y en algunos casos por mulas, que son atados a un yugo donde se 

lleva el arado, esto se utiliza principalmente para remover la tierra haciendo 

posible que al realizar la plantaciones de membrillo esta capte mayor 

cantidad de nutrientes puesto que se remueve el terreno que se encuentra 

debajo y que aún no ha sido aprovechado en cultivos anteriores; asimismo 

en algunos casos se mezcla la tierra con abono orgánico para que fortalezca 

la planta y así se logre obtener mejores productos. Asimismo para remover 

el terreno lo hacen mediante la utilización de la picota, principalmente en  los 

terrenos son pequeños. 

 

GRÁFICO  N° 02 
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SINSICAP QUE PRÁCTICA 

DE UNA AGRICULTURA TRADICIONAL EN EL CULTIVO 
DEL MEMBRILLO. 

AÑO 2018 
 

a) Si b) No 
 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  92% 
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Imagen n° 01 

Preparación de campo de cultivo 

 
 
 
 
 

 

 

 

Agricultor preparando el campo de cultivo, haciendo uso de caballos, mulas para 
conducir el arado. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

 

Otra parte que conforma esta técnica es el surcado, para el cual también se 

realiza el arado, puesto que esto hace que en el campo se trace surcos que son 

en forma de líneas donde  se realizan hoyos para colocar la plantación de 

membrillo, estos hoyos son realizados utilizando la barreta que es una 

herramienta que al picar el surco se forma un hueco denominado hoyo, y ahí se 

coloca la planta de membrillo. 
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Imagen n° 02 

Surcado del campo de cultivo 
 
 
 
 
 

 

                                                        

Agricultor realizando el surcado del campo de cultivo, utilizando las herramientas como 

la pala el pico y un balde donde están las semillas del fruto.  

 
Fuente: archivo fotográfico del investigador 

 

3.1.1.2 Sembrío y riego del Cultivo del Membrillo 
 

Luego de estar listo el terreno y trazado los surcos, se procede a seleccionar 

las plantas de membrillo, las cuales son cortadas de árboles ya cultivados de 

donde se extrae una rama de aproximadamente 30 cm, para ser colocada en 

el hoyo realizado dentro del terreno, luego que se realiza la plantación se 

procede al riego; el riego en Sinsicap se realiza mediante surcos, y se da 

cada tres a cuatro veces al año por cada mitad. 

Las plantaciones de membrillo deben tener una distancia aproximada de 2 

metros entre planta y planta, puesto que al momento de creer el árbol cuente 

con espacio para echar sus ramas, para esto el sr. Manuel Yayes, manifiesta 

lo siguiente: “cuando se siembra una planta esta debe tener una 
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distancia definida pues cuando crece va a tener un montón de ramas, 

las que cortamos para dejar las más fuertes y pueda dar un membrillo 

bueno”, asimismo nos indica que se recorta las ramas débiles, esto se le 

conoce como podar la plantación, puesto que se selecciona a las ramas más 

gruesas y   se   eliminan  las   más   delgadas,   para   que   estas ramas 

seleccionadas transmitan mejores nutrientes y por ende obtener un mejor 

membrillo. 

Imagen n° 03 

Sembrado del campo de cultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Joven Marcos realizando la selección de las ramas para posteriormente 

ser sembrada 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 
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Cuando ya se realizó la plantación de membrillo, y posterior a eso se 

seleccionó las ramas fuertes, se procede a realizar el abono de las plantas, 

para lo cual se hace uso del abono orgánico que utilizan los campesinos 

sinsicapinos es un abono que lo llaman de corral, compuesto por el estiércol 

de animales que son colocados alrededor de las plantas cerca a las raíces 

para que estas puedan absorber los nutrientes y fortalecerse. La  utilización  

de  abono  orgánico  por  parte  de  la  población sinsicapinos se corroboró 

luego de la aplicación de encuetas de donde se obtuvo como resultado que 

un 91 % de los pobladores hacen uso de abonos orgánicos (Ver tabla n°03), 

pues consideran que así se obtiene un mejor productos natural y el cual es 

más buscado en el mercado; mientras que un 5 % utiliza en algunos casos 

fertilizantes químicos, esto debido a que algunos terrenos se encuentran 

desgastados y las plantaciones de membrillo no crecen debidamente por falta 

de nutrientes del campo; y por ultimo un 4 % de la  población hace uso de 

ambos fertilizantes tanto orgánico como químicos, pues consideran que 

complementa al cultivo sin producir daño alguno al terreno . 

Tabla nº 03 

 

Tipo de abono utilizado por los agricultores del distrito de Sinsicap, provincia de 

Otuzco, departamento de la libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a la población del distrito de 
Sinsicap, Provincia de Otuzco, Departamento La Libertad, año 2018. 
FUENTE: Tabla n° 03 

TIPO DE ABONO N° % 

a) Orgánico 152 91 

b) Químico 8 5 

c) a y b 7 4 

TOTAL 167 100 
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En el cultivo del membrillo también se realiza el aporque, esto consiste en 

aflojar la tierra que se encuentra cerca a la plantación  del membrillo 

colocándola a unos 4 a 5 cm alrededor del tronco de la planta; esto 

principalmente es para que la planta crezca y se realiza cada 6 meses 

aproximadamente; asimismo hace que las plantaciones se fortalezcan y 

cuando el árbol está en flor pueda producir un mejor membrillo. 

 

3.1.1.3 La cosecha del membrillo  

Se realiza de una forma manual, haciendo uso de un gancho tradicional, el 

cual está compuesto por una vara de huayaquil y en la punta se coloca una 

red, la cual sostiene el fruto sin dejarlo caer; asimismo para trasladar los 

frutos ya cosechados, se movilizan en mulas en unos contenedores llamados 

capachos,  ya  que  estos no permiten que el fruto se maltrate. 

 
 

GRÁFICO N°03 
TIPO DE ABONO UTILIZADO POR LOS AGRICULTORES DEL 

DISTRITO DE SINSICAP, PROVINCIA DE OTUZCO, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

AÑO 2018. 
 

a) Orgánico 

5% 

b) Químico 

4% 

c) a y b 

91% 
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 Imagen n° 04 

Cosecha del membrillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Sr. Morel Reyes realizando la cosecha del membrillo, con el gancho tradicional, 

elaborados por ellos 

  Fuente: Archivo fotográfico del investigador  

 

Imagen n° 05 

Gancho tradicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gancho artesanal utilizado para la cosecha del membrillo, compuesto por una 
red y por caña brava 

 
Fuente: archivo fotográfico del investigador 
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Debido a las características de la agricultura que se practica en el distrito de 

Sinsicap, principalmente por las etapas desarrolladas en el cultivo del 

membrillo, hace posible considerarlas como factor para el desarrollo de la 

diversificación de la oferta turística en el medio rural; comprende las 

extensiones de campos y áreas naturales así como también centros poblados 

rurales que mantienen un modo de vida rural y desarrollan actividades 

tradicionales de producción y/o aprovechamiento del territorio y sus recurso 

de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las 

poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad; teniendo 

estos indicadores como referente, luego de la aplicación de encuestas a los 

turistas que visitan el distrito de Sinsicap, se obtuvo lo siguiente: 

Tabla nº 04 
 

Participación de los turistas en las diferentes etapas del cultivo del 

membrillo. 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a la población del distrito de Sinsicap, 
Provincia de Otuzco, Departamento La Libertad, año 2018. 

ETAPAS DE CULTIVO N° % 

a) Arado y siembra 5 7 

b) Riego y aporque 6 8 

c) Siembra, riego y cosecha 34 47 

d) Siembra y riego 21 28 

e) Aporque y cosecha 7 10 

TOTAL 73 100 
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 Fuente: Tabla n°04 

 
 

Se observa que un 47 % de turistas le agradaría participar en las etapas del cultivo del 

membrillo como la siembra, riego y cosecha; considerándolas quizás actividades no muy 

complejas e interesantes fomentando el fortalecimiento de las tradiciones agrícolas; 

mientras que un 28 % sólo le gustaría participar de siembra y riego, pues son actividades 

con menor grado de dificultad; a un 10 % de turistas le gustaría participar del aporque y 

cosecha en el cultivo del membrillo, están son actividades posiblemente consideradas 

por los turistas como un poco pesadas pues ya se necesitan para el aporque el uso de 

herramientas como la lampilla o pala, por lo cual se considera que es algo complejo pero 

aún interesante por conocer; a un 8% del riego y aporque; y por último a un 7 % del 

arado y siembra; estos dos últimos porcentajes indican que quizás por falta de 

conocimiento por parte  de los turistas no se arriesgarían a participar en actividades como 

el aporque y el arado, ya que se necesita estar capacitado en el caso de participar del 

arado, pues es una herramienta que necesita un poco de experiencia para manejarla 

adecuadamente. 

GRÁFICO N° 04 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS TURISTAS EN LAS DIFERENTES 
ETAPAS DEL CULTIVO DEL MEMBRILLO. 

10% 7% 8% 

28% 

47% 

a) Arado y siembra 

b) Riego y aporque 

c) Siembra, riego y cosecha 

d) Siembra y riego 

e) Aporque y cosecha 
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3.1.2 Herramientas para el Cultivo del Membrillo 
 

Para   cultivar   el   membrillo   de  una  forma tradicional  es necesario 

hacer uso de las siguientes herramientas: 
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FUENTE: Datos Etnográficos recogidos en el Distrito de Sinsicap – 2018 

CUADRO N° 01: Herramientas utilizadas para el cultivo del Membrillo 

Nombre Herramienta Descripción  Actividades 

Barreta 

 

Herramienta de acero en forma cilíndrica, un 
extremo termina en punta mientras  que el 

otro extremo es una hoja plana. 

Utilizada para realizar hoyos en los 
terrenos, asimismo para arrancar las 

plantas de raíces profundas. 

Picota 

 Herramienta que consta de una parte de 
acero y un mango de madera. El mango de 

madera es perpendicular a la parte metálica. 
La parte de acero termina en punta en uno 

de los extremos, el cual es utilizado en 
suelos duros y con presencia  de piedras; y 
el otro extremo es plano con borde ancho y 

cortante, que es usado  para suelos 
blandos. 

Esta herramienta se emplea especialmente 
en la preparación de los campos, así como 

para quitar la malea de los mismos. 

Pala 
 

 

Herramienta de lámina de metal cortante, 
con  un  mango  de  madera  que  al  final 

tiene un asa de metal 

Es utilizada para aclarar los surcos, así 
como para el riego y en algunos casos para 

realizar el aporque de las plantaciones. 

Hoz 

 

Herramienta que tiene un mango  pequeño 
de madera y una punta de acero en forma 

curvilínea con dientes  pequeños. 

Sirve para arrancar la maleza y limpiar los 
campos de cultivo. 
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Los agricultores de Sinsicap aún utilizan las herramientas anteriormente 

descritas para conservar las enseñanzas transmitidas por sus padres, ya que 

facilitan el cultivo del membrillo, en la encuesta realizada a los pobladores se 

obtuvo que un 63 % de la población hacen uso de la pala, la barreta, lampilla, 

pico y hoz, en todas las etapas del cultivo tradicional del membrillo; mientras 

que un 22 % sólo hace uso de barreta, lampilla, pala y hoz; y por último un 

15 % de la población sólo utiliza el pico para remover el campo, la pala, para 

aclarar los surcos y la lampilla en el aporque de las plantaciones de 

membrillo; estos resultados se muestran a continuación en el siguiente tabla 

y gráfico: 

Tabla nº 05 
 

Herramientas utilizada por los agricultores del distrito de Sinsicap 

para el cultivo del membrillo. 

 

 
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a la población del distrito de Sinsicap, 

Provincia de Otuzco, Departamento La Libertad, año 2018. 

 

 
 
 
 
  
 

HERRAMIENTAS N° % 

a) El pico, la pala, lampilla 26 15 
b) Barreta, lampilla, pala, hoz. 36 22 

c) La pala, la barreta, lampilla, pico, la 
hoz. 

105 63 

TOTAL 167 100 
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FUENTE: Tabla n° 05 
 

Las plantaciones de membrillo si esta es una planta nueva da a los 3 

años; posterior a esto, da anualmente en las temporadas de Agosto a 

Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 05 
HERRAMIENTAS UTILIZADA POR LOS AGRICULTORES DEL 

DISTRITO DE SINSICAP PARA EL CULTIVO DEL MEMBRILLO. 

15% 

a) El pico, la pala, lampilla 

22% 

63% 
b) Barreta, lampilla, pala, hoz. 

c) La pala, la barreta, lampilla, 
Pico, la hoz. 
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3.2. Para la segunda variable aspectos  turísticos   de categoría sitios naturales y de 

categoría folklore  potencialidad turística del distrito de Sinsicap para diversificar 

la oferta turística a partir de la elaboración de productos turísticos vivénciale.  

Los recursos naturales y culturales que posee el distrito de Sinsicap están 

compuesta  por: 

3.2.1 Sitios naturales 

3.2.1.1 Cerro Orga: ubicado en la parte occidental del pueblo de Sinsicap con 

una altitud de 3,000 m.s.n.m. en la cima de este cerro se encuentra una cruz de 

6 metros de altura. Este cerro es conocido como protector del pueblo, los 

residentes realizan peregrinaciones en su cima durante la realización de las 

Fiestas de las Cruces, los días 1, 2, 3 de Mayo de cada año. Todo el camino 

que cuenta es de trocha con rocas, pero si cuenta con un camino establecido 

para los pobladores y los visitantes.  
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Imagen n° 06 

Cerro de Orga del distrito de Sinsicap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se logra ver el Cerro Orga al fondo de la imagen, mientras que al frente se identifica una 

plantación de membrillo. 

 
Fuente: archivo fotográfico del investigador  

 
 

3.2.1.2 Cerro Tudum: ubicado frente al Cerro Orga, a  treinta  minutos a pie de 

la Plaza Central de Sinsicap, muestra una belleza natural agregada a su 

contenido histórico, pues existen restos de civilizaciones cuyos procesos 

culturales no se han investigado. En la parte alta de Sinsicap, a donde vamos 

para Tudum, por un empinado camino, en pos de esas enormes rocas, inclusive 

con incisiones a manera de plano, aparentemente hechas por las antiguas 

civilizaciones; en esta ruta cruzamos las parcelas en las que se cultiva las 

deliciosas manzanas, paltos, blanquillos y los famosos membrillos que han 

elevado la autoestima de los sinsicapinos, ya que propaló a nivel nacional el 

nombre de este pueblo. El cerro Tudum se constituye como un  mirador  natural  
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porque  desde  allí  se  divisa  todo   el pueblo de Sinsicap y el curso del rio 

Sinsicap hasta Simbal. 

Imagen n° 07 

Mirador de Tudum del distrito de Sinsicap 

 
 

Se señala el cerro Tudum, donde también se encuentra la represa que tiene el mismo 
nombre; asimismo se observa el pueblo de Sinsicap y la vía de acceso del ingreso al 
distrito. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 47 
 
 

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE POSEE EL PUEBLO DE SINSICAP PARA LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS VIVENCIALES 

Imagen n° 08 

Camino hacia el mirador de Tudum  

 

En la foto apreciamos el camino hacia el mirador de Tudum que está constituida por 
rocas grades y tierra, este camino está hecha por los antiguos pobladores, a la mano 
derecha esta variedad de flora  

Fuente: archivo fotográfico del investigador 
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3.2.1.3 Catarata Marto: La Catarata Marto es una caída de agua   de más de 

100 metros de altura. Posee asimismo otras caídas de agua que forman 

pequeñas lagunas para luego juntarse y formar el rio Sinsicap que desemboca 

en el rio Moche. En esta estación de invierno Marto se convierte en una 

impresionante catarata por la afluencia de aguas de  los ríos que lo forman. El 

camino hacia el recurso es rocosa el cual es recomendable utilizar zapatillas 

para ese tipo de caminatas; en algunos sectores cuenta con señalización, echo 

con pintura roja.  

Imagen n° 09 

Señalización hacia la catarata de Marto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se aprecia la señalización que es una flecha roja el cual indica la dirección  
hacia la catarata,  en la mayor parte del camino están las señales.  

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 
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Imagen n° 10 

Catarata de Marto  del distrito de Sinsicap 

 
 

Se observa la Catarata Marto, rodeando el paisaje verdoso del Distrito de 
Sinsicap, esta foto es tomada de la parte alta de del camino hacia el recurso  

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 
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Imagen n° 11 

 
Camino hacia la catarata de Marto 

 
 
En la imagen observamos a tres muchachos entre 12 a 16 años, las cuales se ofrecieron 
de guías en forma voluntaria para dirigirnos hacia el recurso, como se puede ver en la 
imagen el camino es de piedras, por ello debe ir con zapatillas de caminata. 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 
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Imagen n° 12 

Catarata de Marto desde la parte alta  
 

 
 
 
 
 

La señorita Kathia Pilcon hizo la caminata hacia la Catarata, ella se tomó las fotografías en 
sus sectores en la parte alta de la Catarata que esta por el camino hacia el Recurso y la 
otra es en el mismo recurso.  
 
Fuente: Archivo del Investigador   
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3.2.2 Acontecimientos Programados 

3.2.2.1  Festividades Religiosas del Distrito de Sinsicap 
 

3.2.2.1.1 Día de las Cruces 
 
También conocida como la Fiesta de Mayo, es la primera fiesta importante 

del año y quizás la de mayor concurrencia, con devotos de los pueblos 

vecinos, de la ciudad de Trujillo y del resto del país. 

En esta fecha se rinde homenaje a varias cruces que existen en el pueblo, 

siendo las principales la del Cerro de Orga, Samasuara y Negrochugo. La 

Santísima Cruz que está en el Cerro de Orga (3,000 m.s.n.m.), es la más 

importante y la más venerada en esta festividad. Tradicionalmente, la 

organización  de la fiesta lo hacen las “mayordomías”, costumbre que data 

desde la colonia, teniendo la responsabilidad cuatro mayordomos, quienes 

durante un año preparan un programa de fiestas, basados en actos 

religiosos, tradiciones folklóricas, eventos culturales y deportivos así como de 

recreación para todos los lugareños y visitantes, además de noches con 

fuegos artificiales y bailes populares amenizados por las bandas de músicos 

de las zonas cercanas, de Trujillo o de la capital. Subir al cerro de Orga tiene 

origen ancestral y ya con el cristianismo la peregrinación para “recoger 

fortuna “se hace a todas las cruces durante el alba del día 1º de Mayo. El día 

2, los fieles y devotos de la Cruz del Cerro de Orga, suben a la cima donde 

en la noche y en ceremonia especial, se nombran a los nuevos mayordomos 

del año siguiente. Al bajar del cerro al día siguiente, los devotos lo hacen 

bailando y ya en el pueblo se dirigen a las personas escogidas y las coronan 

con flores silvestres, en esos momentos éstas recién se enteran que fueron 

designadas para ser mayordomos el año próximo. 
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Imagen n° 13 

Día de las cruces en Sinsicap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte alta del Cerro de Orga, donde se coloca la cruz de Orga, desde ese 
punto se puede observar el pueblo de Sinsicap  

Fuente: Archivo del equipo Investigador 
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Imagen n° 14 
 

Primera parada de la peregrinación de la Cruz de Orga 
 

 
Esta foto, se ve a la Señora Gabi Martínez (blusa rojo), mayordoma año 2019; en las 
manos sostiene la cruz de Orga y a su costado está el Ing. Manuel Yayes el cual hace 
una oración para los pobladores. 
 
 Fuente: Archivo del equipo   Investigador 
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Imagen n° 15 

Ofrenda para la Cruz de Orga  
 

 
           Fuente: Archivo del equipo   Investigador 

 
 
 
 
 

Se observa una ofrenda que fue obsequiado por  la familia Rojas Reyes, en honor a la 
Cruz de Orga.  El pueblo se organiza que familias les toca dar ofrendas al cerro de Orga  
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Imagen n° 16 
 

Peregrinación hacia el Cerro de Orga  
 
 
 
 

Fuente: Archivo del equipo   
Investigador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.1.2 La Virgen de la Visitación 
 

La Fiesta Patronal de la Virgen de la Visitación, fue instaurada en la colonia 

por doña Florencia de Mora, quien mandó traer la sagrada imagen desde 

España. La fecha conmemora la fundación de Sinsicap hecha por su esposo 

Juan Sandoval y Guzmán el 2  de Julio de 1554, siendo desde entonces día 

central del homenaje a la Santísima Virgen de la Visitación, Patrona de 

Sinsicap. Esta Festividad se inicia el 30 de Junio y continúa el 1 y 2 de  Julio, 

para lo cual los “mayordomos” o el Comité Pro Fiesta, cada año son los 

encargados de desarrollar una variada programación consistente en actos 

Peregrinación del Pueblo de 
Sinsicap, camino hacia el 
Cerro de Orga, dando tributo al 
a Cruz de Orga, en la imagen 
se observa a la banda que 
acompaña a la pueblo, así 
como otra ofrenda para la cruz 

de Orga.  
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litúrgicos, actividades artístico culturales, deportivas, eventos recreativos, 

noches de fuegos artificiales y bailes populares a  cargo de  competentes  

bandas  de  músicos y conjuntos folclóricos. 

Imagen n° 17 

Virgen de la Visitación  

 
 
 

Fuente: Archivo del equipo   
Investigador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Virgen de la Visitación, patrona del pueblo de 
Sinsicap, viste un vestido perla con una capa 
negra con bordes de color oro; en su alatar se 
observa un arco de rosas de color rosado 
artificiales y por la parte inferior ofrendas de flores 

naturales del pueblo  
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Imagen n° 18 

Souvenier de la Virgen de la Visitación 

 
 

 Fuente: Archivo del equipo   
Investigador 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo durante la procesión de la virgen por las principales calles de 

Sinsicap, participan de 11 o 15 niños agrupados bailando la danza típica 

denominada “Los Chilches”, vestidos con traje hecho de retazos de tela de 

diferentes colores, asimismo danzan enmascarados representando a los 

guardianes de la virgen de la Visitación. La Fiesta Patronal de la Virgen de la 

Visitación, fue una de las mejores de la Provincia de Otuzco y los sinsicapinos 

esperan recuperar esa preponderancia. 

 

 

El Ing. Manuel Yayes, organizador 
de la fiesta patronal de Virgen de 
la Visitación 2016, 2017 y 2018, 
como parte de recordatorio hacen 
esta pequeña muestra de la 
Virgen de la Visitación, para los 

visitantes durante la festividad.  
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Imagen n° 19 

 Danza de los chilches 

 

 

Grupo de Danzantes “Los Chilches”, vestidos con su traje colorido y portando 

mascaras. A su costado se observa la banda de músicos Swing Macker´s Band. 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
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 3.2.3 Eventos (Festival)   

3.2.3.1 Festival del Membrillo 
 

Este festival se realiza el 3º fin de semana del mes de Octubre, 

conjuntamente con el Señor de los Milagros desde hace varios años 

consecutivos con bastante éxito y con la finalidad de: 

1. Fomentar el turismo, atrayendo a visitantes de la Región La 

Libertad, del resto país y del extranjero. 

2. Incentivar el mejoramiento de la fruticultura, que hace más de un 

siglo en Sinsicap se cultivan frutales como manzanas, blanquillos, 

melocotones, duraznos, abridores y membrillos. Recientemente paltos, 

peras de agua y una gran variedad de manzanas de óptima calidad. 

3. Situarse como productores de frutales dentro de la Región La 

Libertad, teniendo al membrillo como símbolo de Sinsicap. 

En este festival se realizan concursos premiando a: 

 

- Los mejores productores de frutales, en especial de membrillo. 
 

- Las parcelas mejor cultivadas. 
 

 
- Los mejores potajes a base del fruto de membrillo. 

 

 
Además se llevan a cabo diversas actividades tales como caminatas, 

visitas guiadas a las huertas y lugares turísticos de la localidad, para que 

los visitantes pasen momentos inolvidables. 
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Imagen n° 20 

Publicidad por festival de membrillo en Sinsicap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche para promocionar el festival del membrillo en Sinsicap así mismo 
promocionar los derivados del producto así mismo mostrando sus riquezas 
naturales y culturales. 

Fuente: Página oficial de Facebook de Sinsicap Villa Hermosa 
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Imagen n° 21 
Conferencia de prensa del Festival del Membrillo  

 

 
 
En la página de Facebook de Sinsicap Villa Hermosa, hicieron la publicación del festival como 
publicidad esta conferencia se realizó en la Municipalidad de Trujillo, en dicha conferencia se 
explicó las actividades que realizara, así como también presentaron las diferentes variedades del 
membrillo. 
Fuente: Página oficial de Facebook de Sinsicap Villa Hermosa 
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Imagen n° 22 

 
Stands para la Feria del membrillo 

 
El domingo 28 de octubre del 2018, a partir de las 7:30 de la mañana empezaron 
a arreglar los stand, los 30  concursantes lo podía ser libremente la decoración, y 
así pueda quedar todo listo a las 11 am; hora programada que 63mpezó el 
Festival.  

Fuente: Página oficial de Facebook de Sinsicap Villa Hermosa 
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Imagen n° 23 
 

Variedades del fruto del membrillo  

 
En los 30 stands que concursaron en el festival, hubo gran variedad de derivados de 
Membrillo así como el mismo fruto de este. 
Los derivados que observamos en la mesa son los siguientes: yogurt, pay, mermeladas, 
néctares, choco tejas, keke, vino, marcianos, alfajores, todos estos derivados son elaborados 
del fruto del membrillo   
Fuente: Archivo del Investigador   
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Imagen n° 24 
Stands listos para el concurso  

 

En la foto se aprecia los stands 11 y 1, ambos stands se unieron porque eran familia; en el stands 11 
mostraban al membrillo, por su tamaño y color y por el otro lado en el stand 12 se encargó de mostrar los 
derivados del membrillo el cual los vendía a diferente costos.  
Fuente: Archivo del Investigador.  
 
 

Imagen n° 25 
Pueblerinas con el fruto del membrillo  

 
Las pueblerinas Julia y Carmen son parte del 
Festival con el stand n° 22 el cual ellas 
muestra el fruto membrillo, con un buen color 
tamaño y sabor.  
Fuente: Archivo del Investigador.  
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Imagen n° 26 

Jurado del Festival  

 
Comité del Jurado para el Festival del Membrillo conformado por ex Alcalde Santos Rivera, un 
Chef de nacionalidad Venezolana, dos representantes del Ministerio de la Agricultura y por el 
ultimo el representante de publicidad de la Municipalidad  
Fuente: Archivo del Investigador  

 
Imagen n°27 

 
Ganadores del Festival  

Ganadores de las 
mejores variedades 
Membrillo y del 
mejor Membrillo  
Al primer puesto al 
mejor membrillo 
gano 3.000 soles 
siendo el stand 6 
como primer lugar, 
el segundo lugar 
está el stand 13 
recibió 1000 soles y 
el tercer puesto 
recibió 500 soles; 
así mismo para el 
mejor derivado 
gano el stand 07, 
segundo  stand 12 y 
ultimo el 15 las 
cantidades del 
dinero son iguales. 
Fuente: Archivo del Investigador 
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Imagen n°28 
La agricultura Señora Mari 

 
 
 
 
 
Sra. Mari agricultora y residente del Distrito, ella en 
el año 2016 fue ganadora del mejor membrillo, el 
cual destaco en su stand un poncho en la forma del 
membrillo elaborado por ella misma; también se 
dedica a la venta de néctares de membrillo. 
Fuente: Archivo fotográfico del Investigador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen n°29 
Fábrica de néctares de Membrillo 

 
 
 
 
 
Fábrica de jugos del distrito de 
Sinsicap, aquí se elabora los 
néctares del fruto del membrillo, el 
cual el más comercializado es la 
capinita y el capino, estos néctares 
son distribuidos en las bodegas y 
restaurantes del pueblo; 
actualmente si está en 
funcionamiento. 
Fuente: Archivo Fotográfico del 
Investigador 
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3.2.4 Folclore  

  3.2.4.1 Gastronomía Típica del Distrito de Sinsicap 
 

En el distrito de Sinsicap encontramos aún una gastronomía típica, 

compuesta por un plato y bebida en especial, los cuales se pasarán a 

describir la preparación a continuación: 

3.2.4.1.1 Sancocho (plato típico): este plato es  típico de  Sinsicap, pues es 

preparada sólo por los pobladores de esta zona. Los ingredientes necesarios 

para preparar ese plato es: chocho, carne de cordero, yuca, arroz, zanahoria, 

sal y orégano. La preparación consiste en poner a sancochar el chocho sin 

pelar al mismo tiempo colocar la carne de cordero, yuca y arroz; asimismo esto 

complementa la Sra. Marisol Gutiérrez, que manifiesta lo siguiente: “esta 

preparación es parecida a la de una sopita, primero se pone a cocinar el 

chocho y la carne juntos, después que ya la carne está más o menos 

suave se le agrega  la yuca para que no se vaya a disolver mucho la   yuca, 

después se le agrega el arroz, poquito nada más porque este aumenta y 

se podría hacer una aguadito; se va probando la sal, y de luego se le 

agrega la zanahoria en rodajitas o larguitas, y cuando ya esté cocinada la 

carne y la yuca, se le  echa el orégano y  con eso se termina” El sancocho 

se puede acompañar con pan, y es preparado durante las fiestas de Mayo, 

Julio y en festividades familiares  
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Imagen n° 30 

Plato típico de Sinsicap: el sancocho 

 

Plato típico el sancocho, donde se observa algunos de los ingredientes como la 

carne de carnero, la  zanahoria y la yuca. 

Fuente: Archivo fotográfico DEL Sr. Manuel Yayes 

 

3.2.4.1.2 Cuy Guisado este plato es  típico de  Sinsicap, pues es preparada 

sólo por los pobladores de esta zona. Los ingredientes necesarios para 

preparar ese plato es: trigo, cuy pelado, chicha de jora, ají rojo y amarillo, ajos, 

una cebolla roja picada, 2 cucharada de ajo, papa amarilla pequeña y sal al 

gusto; asimismo esto complementa la Sra. Marisol Gutiérrez, que manifiesta lo 

siguiente: Se corta el cuy en presas, luego se condimenta en sal, ají 

amarillo y rojo, luego se agrega la cebolla y el ají escabeche en tiritas, 

luego se deja cocinar a fuego lento; trigo se adereza con aceite ajos y sal, 

agregando agua hasta que hierva luego se echa el arroz de mote 

dejándole sancochar al fuego lento hasta que seque a punto; la papa se 

sancocha después que está lista se pela y se ubica en el plato junto al 

arroz de trigo y el cuy, baja una porción de zarza de cebolla. 
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Adicionalmente puede disfrutar este plato con un vaso de chicha de jora. 

 

Imagen n° 31 

Plato típico de Sinsicap: cuy guisado 

Plato típico el sancocho, donde se observa algunos de los ingredientes como el 

cuy, papa y el trigo 

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador 

 

3.2.4.1.3  La Chicha de Membrillo (bebida típica): esta bebida es característica de 

Sinsicap, pues como anteriormente se indicó, tiene como fruto bandera el membrillo. 

La preparación se realiza con la pulpa del membrillo el cual es sancochado, y 

posteriormente cuando ya está cocido se agrega la pulpa junto con el néctar en una 

botija donde se espera que se enfrié para luego agregar la chancaca; posteriormente 

se deja reposar para lograr la fermentación de la misma, mientras más tiempo se deja 

reposar más fuerte se vuelve la chicha, la cual logra al final un sabor agridulce. Esta 

es preparada durante los meses de  Octubre y Noviembre, principalmente cuando se 
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realiza del Festival del Membrillo  

Imagen n° 32 

Bebida típica de Sinsicap: chicha de membrillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 La chicha de membrillo en un vaso, siendo esta la bebida típica del distrito; al costado 

de observa un fruto de membrillo, el cual es el ingrediente primordial para la 

elaboración de esta bebida. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 

 

El distrito para el desarrollo de la diversificación de la oferta turística, sin dejar de lado los 

sitios naturales donde se puede ver la diversidad de la naturaleza como mirador de Tudum, 

la catara de Marto y el cerro de Orga así mismo  las festividades religiosas pues es  donde 

se demuestra las costumbres en la realización de las actividades que se desarrollan 

durante la celebración de estas fiestas; en conjunto estos recursos se complementan para 

hacer que el turista visite el distrito, pues luego de la aplicación de encuestas se obtuvo lo 

siguiente: 
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Tabla n° 06 

Motivación de los turistas para visitar el distrito de Sinsicap, 

 
 
 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicada a turistas, año 2018. 
 

FUENTE: Tabla n° 06 

 
Como se observa en la tabla y gráfico anterior, un 28 % de los turistas fueron motivados 

para visitar Sinsicap por el desarrollo de sus festividades religiosas, esto quizá se deba al 

fervor que sienten por la patrona del distrito, La Virgen de la Visitación; así como el interés 

por conocer el desarrollo de las actividades programadas donde se refleja sus costumbres; 

un 36 % de los turistas consideraron como motivaciones a la gastronomía, festividades 

religiosas y a conocer los recursos con los que cuenta el Distrito de Sinsicap, esto quizá 

se deba a que si se visita Sinsicap en una festival del membrillo pueda conocer, observar 

MOTIVACIÓN N° % 

a) Gastronomía 4 15 
b) Festividades Religiosas 
y Festival del Membrillo  

11 28 

c) Conocer sus atractivos 
y festival del Membrillo  

8 21 

d) c y b 10 36 

TOTAL 39 100 

a) Gastronomia
15%

b) Feestividades 
Religiosasy festival 

del membrillo 
28%

c) Conocer sus 
atractivos

21%

d) c y b
36%

GRAFICO N° 06 MOTIVACION DE LOS TURISTAS PARA VISITAREL 
DISTRITO DE SINSICAP, AÑO 2018
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y participar en todas las actividades antes mencionadas; puesto que en una festividad se 

ofrece la gastronomía típica del lugar, así también puede conocer los recursos tanto 

naturales pues en estas festividades se ofrecen recorridos por los diferentes campos de 

cultivo  del membrillo, así como caminatas hacia los miradores naturales que cuenta 

Sinsicap; un 21 % de los turistas prefieren visitar por sólo conocer sus recursos pues les 

parece atractivo realizar caminatas por las huertas frutales que se encuentran aledañas al 

distrito así  como visitar el cerro Orga, o el mirador natural de Tudum; y por último, un 15 

%  de los turistas tuvieron como motivación la degustación de la  gastronomía  típica de 

Sinsicap, ya que para la preparación de la misma se utilizan variedad de ingredientes 

propios de la zona, obteniendo así un sabor único considerándolo un atractivo para los 

turistas. 

Cabe mencionar a finales del 2015 la Municipalidad de Sinsicap con el gobierno del Señor 

Manuel Vega y la ayuda del Señor Arnulfo pudo gestionar un logotipo turístico como marca 

para los recursos naturales y actividades turísticas que cuenta el distrito y así se pudo 

fomentar el crecimiento del turismo en estos últimos 4 años  
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Imagen n° 33 
 

Logotipo turístico de Sinsicap  
 

 

Logo turístico del distrito de Sinsicap, donde muestra en la imagen a la silueta del Cerro de Orga, 
considerado como el vigilante del pueblo; así mismo la frase Villa Hermosa, es considerada si por las 

diferentes actividades culturales y tradiciones tiene el Distrito 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El logotipo que fue diseñado por las ideas del ex alcalde Manuel Vega y el señor Arnulfo 
para gestionar una marca a los recursos. 
 
Fuente: Archivo del Investigador   
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3.3. Para la tercera variable la infraestructura turística es importante dentro de un 

destino como Sinsicap, el cual cuenta con indicadores que motivarían al turista a 

realizar la visita al distrito, puesto que para ello sería necesario contar con vías de 

acceso en buenas condiciones así como contar con servicios como agua, luz y 

alcantarillado para que se puedan ofertar servicios turísticos. 

3.3.1.       Servicios básicos 
 
Los servicios básicos con los que cuenta el distrito de Sinsicap son el 

servicio de agua potable,  energía eléctrica y el servicio de alcantarillado. 

El Distrito de Sinsicap cuenta con un servicio de agua potable que el cual 

en un principio era deficiente, puesto que el servicio estaba restringido por 

las bajas presiones existentes  y por la inadecuada infraestructura del 

sistema, actualmente   mediante  el   proyecto   “Mejoramiento del Sistema 

de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la localidad 

de Sinsicap, distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco, La Libertad” el cual 

fue desarrollado en el año 2016, pero aún sigue existiendo algunas 

deficiencias puesto que existe la suspensión del servicio por horas, 

haciendo que la población almacene agua en depósitos plásticos o en 

cisternas, para lo cual  el Sra. Mari Ulco manifiesta: “algunas veces nos 

quedamos sin agua pues el corte es así sin que nos avisen por eso es 

que yo ahora último tuve que comprar una cisterna para poder juntar 

agua”, debido a lo manifestado por el Sra. Mari demuestra que el servicio 

presenta inconvenientes aun; perjudicando el bienestar de los pobladores 

en la obtención de este servicio indispensable para el ser humano. Por otro 

lado el distrito de Sinsicap cuenta con el servicio de energía eléctrica 

distribuida por Hidrandina, sin embargo en algunos caseríos aledaños 
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donde no se accede al servicio, los pobladores se alumbran mediante 

linternas tradicionales, las cuales son abastecidas con querosene, 

ayudando a los pobladores a obtener luz por las noches. 

Imagen n°34 

Servicios higiénicos públicos de Sinsicap  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El distrito de Sinsicap cuenta con baños públicos para los visitantes; para ocasiones de sus 

festividades u otras actividades 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 

 

Imagen n°35 

Posta medica de Sinsicap 

 
 Posta Medica del Distrito de Sinsicap 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador  
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3.3.2.      Vías de Acceso 
 
El distrito de Sinsicap se encuentra ubicado a 62 km de  la ciudad de 

Trujillo, para lo cual se recorre tres tramos: 

- Primer tramo: En este tramo se recorre desde  la Ciudad de Trujillo 

hasta Cerro Pietro ubicado en Simbal, hasta donde existe una vía 

asfaltada, pero con carencia de señalización a partir del cruce 

Simbal.  

Imagen n° 36 

Primer tramo de vías de acceso hacia el distrito de Sinsicap 
 

Se logra notar en Cerro Prieto la vía de acceso asfaltada que conduce hacia el 
Distrito de Sinsicap 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
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- Segundo tramo: esto abarca desde  Cerro  Pietro  hasta el puente de 

Collambay, teniendo una vía afirmada, carente de señalización.  

Imagen n° 37 

Segundo tramo de vías de acceso hacia el distrito de 
Sinsicap 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Al fondo se logra observar el Puente de Collambay, continuando se nota la 
vía de acceso afirmada, siendo el segundo tramo. 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 

 
 

- El tercer tramo: se considera desde el Puente de Collambay hasta el 

distrito de Sinsicap, el cual cuenta con una vía de trocha carrozable.  
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Imagen n° 38 

Tercer tramo de vías de acceso hacia el 
distrito de Sinsicap 

 

 

Se observa parte del tercer tramo teniendo una vía de acceso de trocha 

carrozable, rodeando el paisaje verdoso del Distrito de Sinsicap. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 

 

Luego de describir las vías de acceso que conducen al distrito de Sinsicap, se logra notar 

que aún están en un estado regular, lo cual se corrobora mediante la encuesta aplicada a 

turistas que visitaron Sinsicap, donde se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla nº 07 
 

Calificación de las vías de acceso según turistas que visitan el distrito 

de Sinsicap. 

 
 
 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a turistas, año 2018. 
 

FUENTE: Tabla n 07° 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla y gráfico anterior, un 53 % de turistas consideran que las 

vías se encuentras en un estado bueno, pues solo tomaron como referencia las vías del 

primer tramo la cual se encuentra asfaltada; mientras que un 33 % de los turistas 

identifican que están en un estado regular pues al recorrer los tres tramos, en el último de 

estos la carretera está en trocha carrozable dificultando un poco el acceso al distrito; un 

11 % considera que está en un estado malo, debido a que no están acostumbrados a 

recorrer este tipo de tramos sin embargo se arriesgan pues les interesa compartir 

ESTADO N° % 

a)  Bueno 39 53 

b) Regular 24 33 

c) Malo 8 11 

d) Pésimo 2 3 

TOTAL 73 100 

53%
33%

11% 3%

GRAFICO N° 7 
CALIFICACION DE LAS VIAS DE ACCESO SEGÚN TURISTAS QUE 

VISITAN EL DISTRITO DE SINSICAP, AÑO 2018 

BUENO REGULAR MALO PÉSIMO
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experiencias fuera de su entorno habitual; y por último un 3 % lo consideran en estado 

pésimo, pus con personas que no viajan con frecuencia en este tipo de rutas. 

3.3.3.       Medios de Transporte 

 Empresa de transporte Horizonte: esta empresa tiene varios 

vehículos, con  capacidad de 35 pasajeros; tiene horarios de salida 

para el distrito de Sinsicap desde las 4:30 am hasta las 6:00 pm, 

mientras que para el retorno tiene horarios de salidas desde 8:30 am 

hasta 12:30 del medio día; el costo de su pasaje es de s/8 de ida y 

de vuelta es de s/8 o de a/10  

Imagen n° 39 

 

Empresa de transporte horizonte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de la empresa de transportes Horizonte en el Pueblo de Sinsicap ya 

que cubre la ruta Trujillo-Sinsicap, esta movilidad cuenta con asientos cómodos 

para las dos horas de viaje hasta Sinsicap. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
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 Empresa de transporte Regional esta empresa tiene varios 

vehículos, con  capacidad de 35 pasajeros; tiene horarios de salida 

para el distrito de Sinsicap desde las 4:30 am hasta las 6:00 pm, 

mientras que para el retorno tiene horarios de salidas desde 8:30 am 

hasta 12:30 del medio día; el costo de su pasaje es de s/8 de ida y 

de vuelta es de s/8 o de a/10 

Imagen n° 40 

 

Empresa de transporte regional  

 

 

Fachada de la empresa de transportes Regional en el Pueblo de Sinsicap ya que 

cubre la ruta Trujillo-Sinsicap, sus asientos son cómodos para el viaje, la 

diferencia con el Horizonte que su servicio de regreso, tienes pasajes hasta las 6 

de la tarde.  

                                   Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
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3.4. Para la cuarta variable que es la comunidad receptora del distrito de 

Sinsicap  depende principalmente de la participación integral de la población, 

puesto que conservan costumbres en el desarrollo de sus actividades diarias, 

asimismo, los campesinos mantienen técnicas agrícolas tradicionales en el 

cultivo del membrillo, que pueden ser aprovechadas para motivar el 

desplazamientos de turistas que buscan estar en contacto con la naturaleza así 

como participar en actividades cotidianas de los pobladores; obteniendo así una 

mejora en la calidad de vida mediante los beneficios económicos y sociales que 

obtendrían los pobladores por la práctica de esta modalidad no convencional del 

turismo. 

3.4.1. Disposición de los pobladores de Sinsicap para recibir turistas. 

Los pobladores del Distrito de Sinsicap actualmente están mostrando 

mayor interés para tener mayor conocimiento de cómo desarrollar un 

turismo pero de forma sostenible en la zona, para lo cual el Sr. Manuel 

Yayes, quien está a cargo de la Comisión de los Fruticultores, manifiesto lo 

siguiente: “a mí me interesa mucho conocer cómo se podría manejar el 

turismo en mi localidad, para lo cual actualmente estoy llevando un 

curso sobre gestión de destinos turísticos para aportar a Sinsicap 

esos conocimientos y junto a mis paisanos podamos trabajar en pro 

del turismo, para una mejora del distrito; pero eso sí, siempre 

manteniendo nuestro entorno rural, porque no me gustaría que 

Sinsicap pierda la riqueza cultural que posee”; de esta forma se 

identifica que parte de la población está considerando al turismo como una 

actividad que podría complementar la actividad económica actual del 

Distrito de Sinsicap. Esto se comprueba pues luego de la aplicación de 
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encuestas a los pobladores se identificó que un 61 % conoce que a partir 

de sus labores cotidianas (agricultura, pastoreo, crianza de animales, etc.) 

se puede ver que con estos factores se puede desarrollar la oferta turística, 

haciendo participar a los visitantes en dichas actividades; mientras que un 

39 % aún desconoce  que mediante el desarrollo de actividades diarias 

sean aprovechadas para implementar al turismo como parte de    sus 

actividades económicas, quizás por falta de tiempo y de información que no 

se localiza en el distrito; tal como se  muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

Tabla nº 08 

 

Población del distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco; que conoce que a partir de 

sus labores cotidianas puede desarrollarse la diversificación de una oferta turística 

a través de sus productos turísticos. 

 
 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a la población del 

distrito de Sinsicap, Provincia de Otuzco, Departamento La Libertad, 

año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO N° % 

a)Conoce 151 61 

b) No Conoce 95 39 

TOTAL 246 100 
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FUENTE: Tabla n°08 

 

Como se muestran en la tabla y gráfico anterior un 61 % de los pobladores saben que a 

partir de la realización de sus actividades diarias o cotidianas pueden desarrollar la oferta 

turística  atreves de sus productos turísticos pues demuestra el interés que tienen por 

aprovechar sus conocimientos empíricos para transmitir a los turistas que están motivados 

por conocer lugares nuevos con riquezas culturales. 

Estos factores que influyen en el desplazamiento de los turistas a Sinsicap pueden ser 

tomados en cuenta para que la población conozca los puntos favorables que existen 

dentro de su localidad, pues aportarían en el desarrollo de la oferta turística a través de 

sus productos turísticos. Este aporte se identifica pues luego de la aplicación de encuestas 

aplicada a la población de Sinsicap se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

61%
39%

GRAFICO N° 8 
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SINSICAP, PROVINCIA DE OTUZCO; QUE 

CONOCE QUE A PARTIR DE SUS LABORES COTIDIANAS PUEDE 
DESARROLLARSE LA DIVERSIFICACIÓN DE UNA OFERTA TURÍSTICA A TRAVÉS 

DE SUS PRODUCTOS TURÍSTICOS., AÑO 2018.

CONOCE NO CONOCE
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Tabla n° 09 

 

Disposición de la población del distrito de Sinsicap, provincia de 

Otuzco, para recibir turistas, año 2018. 

 
 
 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a la 

población del distrito de Sinsicap, Provincia de Otuzco, 

Departamento La Libertad. 

 
 

 
 

FUENTE: Tabla nº09 
 

Como se observa en la tabla y grafico anterior, podemos ver que un 88 % de la población 

se muestra dispuesto a recibir turistas, esto quizás se deba a que notaron que podría ser 

una fuente de ingresos, pues algunos de los pobladores se han visto beneficiados 

económicamente en las diferentes festividades que se realizan en la localidad, ya que 

DISPOSICIÓN N° % 

a) Dispuesto 217 88 

b) No dispuesto 29 12 

TOTAL 246 100 

GRÁFICO Nº 09 

DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE 
SINSICAP, PROVINCIA DE OTUZCO, PARA RECIBIR TURISTAS, AÑO 

2018. 

12% 

a) Dispuesto 

b) No dispuesto 
88% 
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ofrecieron servicios de alimentación así como de hospedaje; mientras tanto un 12 % no 

estaría dispuesto a recibir turistas en sus viviendas, esto quizás porque algunos de ellos 

viven en zonas un poco alejadas del pueblo y no han logrado interactuar con los visitantes 

que llegan al distrito, o quizás se deba a que aún sienten desconfianza por el   tema de 

seguridad .  

Imagen n° 41 

Población dispuesta a recibir turistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se identifica el Sra. Santos mostrando una buena actitud ante la 
presencia de la visitante 

Fuente: Archivo del Investigador 
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 Imagen n° 42 

Población dispuesta a dar a conocer sus actividades cotidianas a los turistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

  

  

 

 

 
 
 

El Sra. Santos, enseñando como se realiza el atado de las ovejas, luego de realizar el pastoreo e los campos 
de alrededores del distrito de Sinsicap 

 Fuente: Archivo  fotográficos del investigador
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Imagen n° 43 

Preparación del almuerzo de la festividad del Cruz de Orga 

Aquí la señora Pilar Martínez (vestimenta fucsia) es participe de la preparación de 

los alimentos en la casa de la señora Lucila Pachamango (vestida chaleco negro)   

para la festividad del Cruz de Orga 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador  
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Imagen n° 44 

Población dispuesta a dar a conocer sus actividades cotidianas 

a los turistas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

En la primera imagen el Sr. Ranulfo da indicaciones sobre la 
actividad que se va hacer (15-02-18) 

En la segunda imagen la comunidad está haciendo el bailes 
respectivo con honor a la Virgen (15-02-18) 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador  
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3.4.2.   Actitud de los pobladores para brindar servicios turísticos a los turistas 

La población de Sinsicap actualmente está identificando al turismo con un 

actitud favorable por recibir turistas en sus hogares o parcelas, pues  aportaría  

al fortalecimiento de sus costumbres; como económico por los ingresos 

mediante la oferta de servicios como alimentación, hospedaje, así mismo para 

enseñar y compartir sus labores agrícolas con los potenciales turísticas en el 

campo; por lo que muestran un interés por informarse acerca del turismo como 

los está haciendo el Sr. Manuel Yayes, quien actualmente se está capacitando 

en gestión de destinos turísticos; la actitud que muestra el joven Josué Morel, 

es positiva ante la visita de los turistas a Sinsicap, pues considera que el hecho 

de desplazarse hacia su comunidad es un factor prescindible para dar a 

conocer sus costumbres en lo referente a las actividades agrícolas que realiza; 

asimismo, en las imágenes siguientes se logra notar que tiene una buena 

interrelación con los turistas que solicitan su compañía para recoger los 

cultivos de membrillo. 
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Imagen n° 45 

Explicación de la planta del Membrillo  

 

 

 

 

 

 

 

El joven Josué Morel enseñando y explicando  a los visitantes una 

planta de Membrillo 

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador  

 

Imagen n° 46 

Guiado por las huertas frutales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poblador de la zona, mostrando las huertas frutales de membrillo a la turista, 

se logre ver los senderos ya marcados para realizar el recorrido. 

           Fuente: Archivo fotográfico del   investigador 
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Imagen n° 47 

 

Turistas en la Feria del membrillo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta pareja de esposos (Sra. Katherine y el Sr. Juan fueron participes de la feria por 
el motivo que fueron recibidos en su casa por una pueblerina que los acogió) 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 

 
               Imagen n° 48 

 
Habitación para los turistas 

 
 
 
Cuarto que brindan a los 
turistas, como se puede 
observar en la foto, les da 3 
colchas las cuales dos pueden 
utilizarlos como almohadas, 
aparte se les brinda 
almohadas, en el cuarto a 
parte de la cama principal se 
les ofrece un colchón grande. 
Fuente: Archivo Fotográfico 
del Investigador  
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Asimismo esta actitud demuestra la amabilidad por parte de los pobladores de Sinsicap, 

que es inherente a ellos pues siempre ofrecen su ayuda a los visitantes así como dan 

información cuando se le solicita, corroborándose el grado de amabilidad que tienen los 

pobladores hacia los turistas, con las encuestas aplicada a los turistas, expresada en la 

siguiente tabla y gráfico: 

 
Tabla n° 10 

 

Percepción del grado de amabilidad de los pobladores de Sinsicap, según turistas. 

 

GRADO DE 
AMABILIDAD 

N° % 

a)  Muy amable 41 56 

b) Amable 23 32 

c)  Poco amable 6 8 

d) Descortés 3 4 

TOTAL 73 100 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicada a turistas, 
año 2018. 

Fuente: Tabla n°  10

GRÁFICO N° 10 
PERCEPCIÓN DEL GRADO DE AMABILIDAD DE LOS 
POBLADORES DE SINSICAP, SEGÚN TURISTAS, AÑO 

2018 

d)   Descortés 
c)    Poco amable 

b)   Amable a)    Muy amable 
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Se identifica en la tabla y gráfico anterior, que un 56 % de los turistas han sido tratados 

muy amablemente por los pobladores de Sinsicap, esto principalmente se debe a que la 

mayoría de los pobladores tiene la virtud de la amabilidad siendo esto favorable y 

beneficioso en cuanto al desarrollo de productos vivenciales de diversificación de la oferta 

turística en Sinsicap; un 32 % de los turistas considera que fueron tratados amablemente 

por los pobladores ya que se mostraron cordiales al participar de la festividad de la Virgen 

de la Visitación; un 8 % de los turistas dijo haber sido tratado con poca amabilidad, pues 

indican que esto se debe quizás a la presión que sienten por aún no estar acostumbrados 

a interrelacionarse con los visitantes; y finalmente un 4 % de los turistas manifestaron 

haber sido tratados descortésmente por la población, porque se acercaron a pobladores 

que viven alejados del pueblo y no están acostumbrados a conocer personas nuevas. 

Esta disposición quizás nace porque Sinsicap aún no cuenta con una planta turística 

adecuada para satisfacer las necesidades de los visitantes que llegan, por lo que luego de 

la aplicación de encuestas a los pobladores se obtuvo lo siguiente: 

Tabla nº11 

 

Disposición de los pobladores del distrito de Sinsicap en brindar servicios 

turísticos, 

 
 
 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicada a la población del distrito de 

Sinsicap, Provincia de Otuzco, Departamento La Libertad, año 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS TURÍSTICOS N° % 

a) Guiado 69 33 

b) Hospedaje 48 20 

c) Alimentación 104 47 

TOTAL 221 100 
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Fuente: Tabla N° 11 
 

 

Se observa que un 47 % de la población está dispuesta a ofertar el servicio de alimentación 

mediante la cual, se promocionara la gastronomía local como el cuy guisado, el sancocho 

y la chicha de membrillo,  los cuales son los platos típicos de la zona que son preparados 

con insumos autóctonos del distrito; un 33 % de la población estaría dispuestos brindar el 

servicio de guiado, ya que tienen como actividad económica la agricultura, por ende 

cuentan con huertas frutales por donde realizarían el guiado, asimismo también se podrían 

realizar el guiado en rutas que conduzcan a los recursos naturales; un 20 % de  los 

pobladores consideran ofertar el servicio de alojamiento, siendo este de modo rural 

acondicionando sus viviendas para que los visitantes puedan pernoctar en el distrito, 

donde compartirían un momento con los turistas así también, transmitir parte de sus 

costumbres, la cual envuelve una riqueza cultural que podría ser transmitida a los turistas 

durante la venta. 

33%

20%

47%

TABLA N° 10 DISPOSICION DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO 
DE SINSICAP EN BRINDAR SERVICIOS TURISTICOS 

GUIADO HOSPEDAJE ALIMENTACION
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Discusión  
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IV. DISCUSIÓN  

La Hipótesis N° 1, referida las prácticas agrícolas tradicionales ,las manifestaciones 

culturales  y recursos naturales , se demuestran pues estas prácticas  han sido 

identificadas y descritas cada una de las etapas como son: la preparación de la tierra, 

siembro y riego del cultivo y por el ultimo la cosecha; también el uso de herramientas 

ancestrales como: el pico, el hoz, la pala y el gancho de guayaquil; la celebración de 

festividades con la Feria del membrillo y las Festividades religiosas de la Virgen de la 

Visitación y de la Cruz de Orga; recursos naturales como la Catarata de Marto, Cerro de 

Orga y Mirador de Tudum, platos típicos, como el sancocho, el cuy guisado y el néctar de 

membrillo; siendo una potencialidad,  para la diversificación de la oferta turística actual, 

entendiendo como oferta turística “ es el conjunto de bienes, productos y servicios, de 

recursos e infraestructuras que se encuentran en un determinado lugar y que se 

estructuran de manera que estén disponibles en el mercado para ser usados o 

consumidos por los turistas”; así mismo se define la diversificación “es cómo elegir 

vivir experiencias diferentes en un mismo lugar, que lo definen que es una 

innovación que desarrolla un producto nuevo fuera de lo tradicional tomando en 

cuenta los recursos potenciales que se encuentra en el lugar donde se incorpora al 

mercado y será una nueva alternativa para el turismo, satisfaciendo sus 

necesidades, como resultado de dicha actividad turística, un beneficio económico 

directo”,   En ese sentido ,Sinsicap tiene la posibilidad de diversificar la oferta  turística 

actual a partir del diseño de productos turísticos vivenciales donde el turista tenga la 

posibilidad  de interactuar con la comunidad y conocer sus formas de vida .En esa 

perspectiva se podría crear un producto agro turístico basado en el cultivo del membrillo  

Considerando que el turista podría participar activamente en el proceso de preparación de 

la tierra, cosecha  y en el proceso de elaboración de productos derivados del membrillo 
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como la mermelada, néctares, pelado de membrillo. Las actividades propuestas son 

viables pues la participación en estas no implica ningún riesgo para el turista. 

Una experiencia interesante es la de Colombia que ofrece agro turístico denominado 

DESCUBRIENDO LA RUTA DEL CAFÉ EN COLOMBIA,  el turista tiene la posibilidad de 

caminar entre los cafetales, recoger granos  de café, visitar alguna finca para participar del 

proceso de selección del grano, además de conocer las manifestaciones culturales del 

lugar, siguiendo este trayecto el turista conoce cascadas  y saltos  dentro de una vasta 

vegetación. 

Encontramos que Sinsicap también se puede diseñar un producto agro turístico como lo 

mencionamos en líneas anteriores pues aquí el turista puede participar en  las diferentes 

etapas del cultivo del membrillo, conocer las fábricas donde elaboran los derivados de 

estos y hacer un recorrido por el paisaje natural donde se encontrará con recursos 

naturales como Cerro Orga , Catarata de MARTO donde si desean pueden bañarse ,pues 

la caída del agua forma una laguna con  características interesante como el color de sus 

aguas. 

Además el turista podrá conocer la cultura de la comunidad.  

En lo referente a recursos turísticos naturales queremos enfatizar que la  participación de 

los turistas es haciendo caminatas a los diferentes sitios naturales como Cerro Orga y 

catarata de Marto y participar de la oración pidiendo permiso para visitar estos recursos 

ya que esto forma  parte de la cosmovisión del poblador.  

Las festividades religiosas como la Virgen de la Visitación, patrona del pueblo, fiesta de 

las cruces en las cuales se desarrollan  actividades religiosas y culturales como la 

peregrinación del  pueblo al cerro de Orga  acompañada de una banda de músicos y la 

entrega de ofrendas a la cruz y la elección de los nuevos mayordomos, constituyen 

actividades donde el turista podría participar y vivenciar  estas formas de expresión cultural 
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definiendo al turismo vivencial “consiste en una modalidad de hacer turismo que tiene 

como particularidad que familias dedicadas principalmente a las actividades 

agropecuarias, deportivos y de pesca artesanal, abran sus casas para alojar al visitante, 

mostrándole una forma de vida única en el mundo”. 

Al viajero adepto a este tipo de turismo, le interesa conocer las técnicas productivas y 

participar de las características, formas típicas de vida y de trabajo en el campo. 

El turista puede participar de la elaboración de platos típicos  como el sancocho, cuy 

guisado, conocer los utensilios e insumos utilizados en la preparación. 

Así mismo está cumpliendo con el Objetivo N°1 describir las prácticas agrícolas 

tradicionales las cuales han sido descritas detalladamente en la parte de resultados.  

 Sonia Chacón, en su investigación titulada “Manifestaciones Folclóricas de la 

provincia de Trujillo, como factor que impulsa la Diversificación de la actual Oferta 

Turística”, hizo referencia en que las manifestaciones folclóricas de la provincia de 

Trujillo, son un factor importante para la diversificación de la oferta actual pudiéndose 

repotenciar a través de la gastronomía tradicional, que tiene como platos bandera a él 

Samba, Cabrito con frejoles, Sopa Teóloga, Pepián de Pavo, Causa en Lapa, Ceviche, 

Arroz con Mariscos, Chicharrón de Pescado, Cangrejo Reventado, Sudado de Pescado y 

Ajiaco de Cuy; así mismo, con fiestas tradicionales como Festival Internacional de la 

primavera, Festival de la Marinera, Festival del Apóstol San Isidro Labrador”, la Festividad 

San Pedro, Festividad de la Virgen de la Inmaculada Concepción, Festividad en honor al 

Señor de la Piedad, Festividad Patrona Virgen del Carmen., además de sus danzas típicas 

como  La Marinera Norteña, los Negritos, Las Collas, Marinera Mochera, Marinera 

Huanchaquera, Los Diablos, las Gitanas, la Contradanza.  

Esto nos permite afirmar que efectivamente las manifestaciones culturales, los recursos 

turísticos naturales y las festividades religiosas  son una potencialidad para diversificar la 
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oferta turística actual, pues se han demostrado que a partir de estos se pueden diseñar 

productos turísticos vivenciales como las descritas líneas arriba  

La Hipótesis N°2, Referida a la  infraestructura de Sinsicap, la cual se Caracteriza por la 

presencia de vías de acceso asfaltada y trocha carrozable que facilitan la llegada de 

turistas, esto se convierte en un elemento fundamental si se piensa, desarrollar algún tipo 

de producto turístico para diversificar la oferta actual  ya que para recibir  turistas 

necesitamos contar con servicios básicos indispensables para el desplazamiento del 

turista  como la accesibilidad en cuanto vías de acceso, transporte  en el caso de Sinsicap 

encontramos que esta es vía terrestre ,utilizando transporte  público como combis y 

colectivos y/o movilidad propia. 

Existen dos vías de acceso que se encuentran debidamente asfaltadas  y en buen estado; 

Sinsicap cuenta con 3 tramos de un camino asfaltado y de trocha carrozable  y acceso 

para llegar a los at los recursos turísticos  arriba mencionados ,por lo tanto inferimos que 

la accesibilidades una potencialidad turística del Distrito de Sinsicap pues el turista cuenta 

con las vías de acceso necesaria para su desplazamientos , empresas de transporte que 

brindad un servicio de regular a bueno, señalización en la ruta  y precios accequibles., 

Se ha logrado los objetivos 2 y 3  que señala que la accesibilidad hacia los recursos se 

da como de Gestión de infraestructura Vial es la región de Piura cuenta con accesibilidad 

a sus diferentes distritos y caseríos por ello la importancia de un estudio como este, es 

que constituye una potente herramienta para lograr la mejora de la calidad de vida de la 

región Piura, brindando acceso a salud y educación, facilitando el desarrollo económico 

con sus indicadores; mediante una red vial de calidad que permita la interconexión entre 

capitales de provincia, es decir, la teoría de desarrollo sostenible a través de 

infraestructura vial de calidad. El estudio se basa en la puesta en marcha de un plan de 

actualización iniciado por el Gobierno Regional Piura, en el marco de un convenio 
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interinstitucional con PROVIAS Descentralizado, con miras a disponer de un instrumento 

que sirva de orientación para el proceso de inversiones regionales en viabilidad para los 

siguientes 10 años. Este estudio comprende la puesta a punto de vías, en algunos casos 

a nivel de trocha, y su conservación óptima y transitable para beneficio de la población. 

Finalmente, agradecer y resaltar que el Programa de Gestión de Infraestructura Vial, 

contribuye a través de la formación profesional al desarrollo del país y, en este caso, al 

desarrollo de la Región pues son pocas las regiones que cuentan con que en un futuro 

sus vías puedan mejorar y así las condiciones de las provincias progresen.  

Un antecedente elaborado por Vacaro Rivera, Larissa, con el título “Análisis de la 

accesibilidad desde la perspectiva de la movilidad. Hacia el entendimiento de la 

desigualdad socio-territorial en casos de estudio de las comunas de Conchalí y 

Huechuraba en Chile”  

Esta investigación llegó a la conclusión que la infraestructura es un elemento esencial para 

el desarrollo de los pueblos pues esta permite contar con condiciones básicas  necesarias 

e indispensables para tenen una buena calidad de vida. 

En nuestro estudio al igual que el antecedente señalado llega a la conclusión que no se 

puede pensar en la creación de productos turísticos vivenciales si no se cuenta con una 

infraestructura básica que le permita tanto al poblador como al turistas contar con servicios 

indispensables atención médica, agua, luz desagüe y accesibilidad enfatizando este último 

como indispensable para  la actividad turística. 

La Hipótesis N°3, Aborda a la comunidad receptora que evidencia  amabilidad, buen 

trato y predisposición para brindar servicios de hospedaje y alimentación al turista así 

mismo se encuentra dispuesta a  permitir la participación del turista en sus actividades 

diarias. La tabla n° 8 nos muestra que el 88%  de la comunidad está dispuesta, a brindar 

servicios al turismo y brindar sus conocimientos, en ese sentido consideramos que la 
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comunidad se convierte en un elemento esencial para la diversificación de la oferta 

turística pues se hace indispensable su participación para que se puedan desarrollar 

actividades vinculadas al turismo vivencial. La OMT S sobre la comunidad receptora nos 

dice: “se ha considerado un elemento esencial en el sistema turístico. Aunque su 

incorporación en los procesos de planificación y gestión turística es 

frecuentemente mínima, su importancia radica en el apoyo u obstaculización al 

desarrollo turístico. En este sentido, la presente obra busca enfatizar la importancia 

de incorporar la comunidad local en dichos procesos. Específicamente, analiza la 

falta de atención académica en la comunidad receptora como objeto de estudio. 

Asimismo, examina brevemente aspectos semánticos del concepto “comunidad”. 

Finalmente, examina la comunidad receptora como elemento esencial del sistema 

turístico para de esta manera rescatar su importancia en la planificación y gestión 

turística”, (OMT, 2005)  

Por lo tanto la comunidad receptora de sinsicap es una potencialidad para la diversificación 

de la oferta turística actual puesto que esta  muestra interés por involucrarse en el 

desarrollo de actividades de turismo vivencial a partir del diseño de productos turísticos 

con esta temática, es necesario señalar  que no se puede desarrollar un destino ni  diseñar, 

productos turísticos cualquiera sea la índole si la comunidad no se encuentra 

comprometida. 

En la tabla N° 11 podemos observar que el 47% de los pobladores están dispuestos  a 

brindar servicio de  alimentación, el 63%  servicio de guiado  el 20%  servicio de hospedaje. 

El artículo del libro  de la Gestión Pública del turismo en Chile  también demuestra que 

la comunidad receptora como parte del sistema turístico mantiene un papel muy 

importante con todos y cada uno de los otros elementos que constituyen el sistema 

turístico. “La comunidad local es simple y complejamente un elemento 
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imprescindible en la existencia del turismo. Por un lado, la comunidad, aunque quizá 

como parte de su vida ordinaria, provee los servicios necesarios para la satisfacción 

de las necesidades de la demanda, del visitante. Estos servicios incluyen no sólo 

aquéllos relacionados con la satisfacción de necesidades fisiológicas (hospedaje y 

alimentación), sino también aquéllos como servicios médicos, de recreación, y de 

consumo; es decir, servicios que fueron mayormente generados para beneficio de 

la comunidad local pero que son paralelamente aprovechados por el turismo. Por 

otro lado, y de forma similar, en algunos casos la comunidad local participa en la 

oferta de servicios generados por los integrantes de la misma. Esto ocurre 

generalmente en ciertas formas de turismo en donde la comunidad local es la 

responsable de “producir” y gestionar sus propios servicios, como en el caso del 

turismo rural. Y ha llegado  la conclusión de que la comunidad es un elemento 

fundamental para el desarrollo del turismo” (SERNATUR, pag, 15, 2015). 

 En ese sentido encontramos que nuestro trabajo coincide con este artículo al señalar que 

la comunidad es un elemento esencial e indispensable para el desarrollo de cualquier tipo 

de turismo pero prioritariamente con los que son de carácter participativo como el turismo 

vivencial. Díaz Quiñones, Eduardo en su investigación titulada “La hospitalidad de la 

comunidad receptora Campiña de Moche y la percepción de los visitantes” llega a  

la conclusión que la hospitalidad de la comunidad de Moche es un elemento que influye 

de manera favorable en la satisfacción del turista  de lo cual inferimos que la comunidad 

receptora de sinsicap es una potencialidad turística para la diversificación de la oferta 

turística actual , pues esta muestra apertura al turismo y a las actividades que este pueda 

generar específicamente en el turismo vivencial.  

Un caso interesante de turismo vivencial es el que se da en la Isla Amantaní  (Puno), 

donde la población suma unas 4.000 personas organizadas en 800 familias, repartidas en 
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las ocho comunidades. El turismo aquí es un recurso que se maneja en base a la 

propiedad comunal, que controla el sistema de transporte en lanchas y botes, los 

hospedajes, la alimentación y en parte, la artesanía, que está compuesta por tejidos (de 

similar calidad a los taquileños), el tallado en piedra (proveniente del Llacastiti). El proceso 

del emprendimiento de Amantaní es muy interesante, y surge cuando a fines de la década 

de 1970, el gobierno de  entonces  desarrolló programas  de  promoción  artesanal.  A 

estos se suman las iniciativas para recuperar los restos precolombinos, sobre todo los dos 

templos situados en las partes altas. Poco a poco, con la llegada de los primeros grupos 

de viajeros, se fue estableciendo el sistema comunal de hospedaje y alimentación, 

mientras se consolidaba la feria artesanal, en la temporada alta europea (julio-agosto). 

También se rescató la tradicional fiesta de San Sebastián, que se celebra a inicios del año. 

La estadía del viajero en Amantaní le permite conocer todos estos rescates culturales, 

guiado por los lugareños, quienes dan la información desde el fondo de sus propias 

experiencias. Los alimentos que se ofrecen en la isla son tradicionales, el viajero nunca 

recibirá fideos o arroz; siempre pescado del lago, quinua, habas, papas, habas y ocas. 

En sinsicap  se podría replicar este modelo de gestión turística pues una población 

pequeña, que está dispuesta a involucrarse en el turismo vivencial y proveer de servicios 

a los visitantes así como compartir sus conocimientos. 
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Conclusiones 

1. El Distrito de Sinsicap cuenta con potencialidades turísticas, las cuales se 

evidencia en las manifestaciones culturales;  como el cultivo tradicional del 

membrillo, la celebración de festividades como: el Festival del Membrillo; y 

festividades religiosas como la Virgen de la Visitación  y fervor religioso a la 

Cruz de Orga la presencia de recursos naturales como: Catarata de Marto, 

Cerro de Orga mas resaltantes del lugar, una infraestructura básica; y la 

disposición de la comunidad, que en conjunto puede hacer posible el 

desarrollar la diversificación de la oferta turística a través de productos 

turísticos en el distrito, las cuales articulados en una experiencia turística, 

pueden hacer vivir al consumidor uno o varias experiencia turísticas.  

2. Las etapas del cultivo tradicional del membrillo, como. la preparación de la 

tierra mediante el uso del arado; el sembrío y riego; luego se realiza el abono 

a los cultivos; y consecutivamente se realiza el aporque para fortalecer  la 

raíz; y se culmina con la cosecha del membrillo, cada etapa es necesario 

hacer uso de herramientas tradicionales como la lampilla, barreta, picota, hoz 

y pala; en el cual el visitante se hace partícipe de las diferentes fases del 

cultivo del membrillo; este en conjunto la actividad en sí,  podría diversificar 

la oferta turística actual como producto turístico vivencial. 

3. Los recursos turísticos de categoría sitios naturales, como la catarata de 

Marto, el Cerro de Orga y el Mirador de Tudum junto con los recursos de 

categoría folclore como el festival del membrillo, el cual se realiza la tercera 

semana de octubre, donde se da a conocer el producto, fomentando la 

conservación del cultivo tradicional y sus derivados, también su gastronomía;  
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son actividades complementarias para diversificar la oferta turística actual a 

la partir de productos turísticos vivenciales, en un circuito agro turístico.  

4. El distrito de Sinsicap cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollas 

actividades turísticas vivenciales, lo que respecta a servicios, es básica, se 

identificó la existencia de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, se 

identificaron tres vías de acceso al distrito, una asfaltadas (Trujillo – Cerro 

Pietro) un vía de acceso afirmada ( Cerro Pietro – Puente Collambay) y la 

última vía de trocha carrozable ( Puente Collambay- Distrito de Sinsicap), por 

estos tramos transitan medios de transporte como buses y autos particulares, 

facilitando el acceso del Turista al Distrito, siendo una potencialidad para 

diversificar la oferta turística actual como producto turístico vivencial, pues el 

turista potencial servicios básicos que realizan de una potencialidad turística. 

5. La población de Sinsicap  muestra disposición y una actitud positiva para 

recibir a  turistas, pues se obtuvo que un 88 %, se  han  visto  

beneficiados  económicamente  en las diferentes festividades que se 

realizan en la localidad; están dispuestos a acondicionar sus casas, así 

como brindar servicios de alimentación, hospedaje, guiado además de 

compartir actividades de su vida cotidiana, como la siembra del 

membrillo, saber diferenciar el membrillo blanco con el membrillo 

amarillo, pastorear ovejas, etc.; siendo una potencialidad para 

diversificar la oferta turística actualmente, a través de la elaboración de 

un circuito agro turístico.  
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Recomendaciones 
 

 La Comisión de Fruticultores, es un conjunto de Agencia Agraria y el 

Municipio de Sinsicap, deben establecer estrategias que promuevan la 

preservación del cultivo del membrillo como las plagas que perjudiquen el 

sembrío, así como el uso de técnicas y herramientas tradicionales en este 

lugar, por ser más aun, el recurso y sustento principal, de los agricultores. 

 Profundizar y seguir haciendo investigaciones con la Comisión de 

Fruticultores y la Municipalidad de Sinsicap (Sector Turismo) sobre la 

agricultura del membrillo, con la finalidad proporcionar conciencia turística 

medioambiental y en conjunto como incorporar a los turistas en las 

actividades;  a través de capacitaciones a los pobladores pues serán los que 

se relacionen con la actividad turística.  

 La Municipalidad de Sinsicap mediante la Gerencia de Desarrollo económico 

y ente encargado del Turismo, debe elaborar propuestas de mejoramiento y 

acondicionamiento de viviendas de los agricultores para la prestación de 

servicios de alojamiento, alimentación y esparcimiento, cuyo objetivo sea 

convertirse en centros de estadía para visitantes de la vida rural, de la 

naturaleza y circuitos turísticos. 

 La Municipalidad de Sinsicap median la Gerencia de Desarrollo económico y 

ente encargado del Turismo, implementar un Plan Estratégico de Oferta 

Turística y Sostenibilidad, incluyendo los recursos tanto naturales como 

culturales que posee Sinsicap, para que se obtenga un mejor manejo de la 

actividad, sin degradar los recursos. 

 La Municipalidad de Sinsicap, debe mejorar las trochas carrozable y algunos 

tramos de carreteras afirmadas hacía los campos de cultivo, y también hacia 
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los recursos turísticos, para que haya un mejor acceso a las parcelas y a los 

atractivos de la zona. Además debe realizar convenios con las empresas de 

transporte para la facilitar la accesibilidad aquellas potencialidades turísticas 

que deseen visitar los campos de cultivo del membrillo. 

 No podemos conocer al turismo si no estamos en contacto directo con él” 
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ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DE SINSICAP 

 
 

Según su percepción; 
 

1. ¿Considera que el 

turismo puede ser 

una nueva 

alternativa de 

desarrollo rural en 

su comunidad? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Cuál cree usted que 

es la principal actividad 

económica de su 

distrito? 

a) Agricultura (cultivo 
de membrillo) 

b) Turismo 

c) Ganadería 

d) Comercio 

Si su respuesta anterior fue 

Agricultura, responda las 

siguientes preguntas: 

3. ¿Continúan 

practicando una 

agricultura 

tradicional en el 

cultivo del 

membrillo? 

a) Si 

b) No 

4. ¿Qué tipo de abono utilizan para la nutrición 

de las plantaciones de membrillos? 

a) Orgánico 

b) Químico 

c) a y b 

5. ¿Qué herramientas utiliza en el cultivo del 

membrillo? 

a) El pico, la pala, lampilla 

b) Barreta, lampilla, pala, hoz 

c) La pala, barreta, lampilla, pico, hoz 

6. ¿Tiene conocimiento que a partir de sus 

labores cotidianas se puede desarrollar 

turismo en Sinsicap? 

Si 

No 

7. ¿Estaría dispuesto a recibir turistas en sus 

viviendas y transmitir sus costumbres? 

Si 

No 

8. ¿Cómo participaría usted en un futuro en el caso que 

se desarrolle el turismo en su Distrito? 

Como guía 

Ofreciendo servicio de hospedaje 

Alimentación 

 

 

II.   PREGUNTAS: 

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE POSEE EL DISTRITO DE SINSICAP PARA LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS VIVENCIALES. 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA 

ACADÉMICO PROFESIONAL DE   TURISMO 

ENCUESTA PARA  LOS  POBLADORES DEL DISTRITO DE  SINSICAP 

Instrucciones.- estimado poblador, marcar y llevar según corresponda cada una de las alternativas que usted considere 

pertinente. Le recordamos que la información brindada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente para la 

investigación en curso. 

I.   DATOS GENERALES: 

Edad: Género: 

Ocupación: 

M  

 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN….! 

ANEXO 01 
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Encuesta aplicada los turistas que visitan el distrito de Sinsicap 

 

ENCUESTA PARA TURISTAS 

 

 

 

 

 II. PREGUNTAS:  

1. ¿Conoce el Distrito de Sinsicap? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Qué factores influyeron para 

realizar su visita al Distrito de 

Sinsicap? 

a) Recomendaciones 

b) Cercanía del lugar de origen 

c) Diversidad de actividades 

d) Interés de conocer nuevos lugares 

e) Interactuar y conocer costumbres 

de la comunidad 

3. ¿Cuál fue su motivación para 

visitar el Distrito de Sinsicap? 

a) Gastronomía 

b) Artesanía 

c) Festividades religiosas 

d) Conocer sus atractivos 

e) c y d 

4. ¿Cómo calificaría usted el trato 

brindado por los pobladores de la 

Sinsicap? 

a) Muy amable 

b) Amable 

c) Poco amable 

d) Descortés 

 
5. Si tuviera la oportunidad de 

aprender y practicar actividades 

relacionada al cultivo del membrillo 

en el distrito de Sinsicap fomentando 

así al desarrollo de la oferta turística                   

¿En cuál de las etapas le agradaría 

participar? 

a) Arado y siembra 

b) Riego y aporque 

c) Siembra, riego y cosecha 

d) Siembra y riego 

e) Aporque y cosecha 

6. ¿Cómo calificaría las vías de 

acceso que conducen al distrito de 

Sinsicap? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

d) Pésimo 

ANEXO 02 

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS QUE POSEE EL DISTRITO DE SINSICAP PARA LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL A PARTIR DE LA 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS VIVENCIALES. 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR 

SU TIEMPO Y 

COLABORACIÓN! 

 

Datos Generales:     Ocupación:  
 
Edad:     Genero: F     M  
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE SINSICAP, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

 

FUENTE: ARCHIVO DE MAPAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/mapas_viales.html; consultada en 
Junio 2018 
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LÍMITES DEL DISTRITO DE SINSICAP, PROVINCIA DE 
OTUZCO 

 

  FUENTE: ARCHIVO DE MAPAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 
http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/mapas_viales.h
tml; consultada en Junio 2018 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE SINSICAP, PROVINCIA DE OTUZCO 

 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: GOOGLE MAPAS – Setiembre 2018 
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Alcalde del Distrito de Sinsicap actual después del fallecimiento 
del anterior Santos Riveras Díaz, ha encargado de las diferentes 
actividades del Distrito así como también los planes de gobierno  

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL 
INVESTIGADOR 
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ANEXO 08 

Marca turísticas: en la parte superior esta la marca de Argentina  
en la segunda fila mano izquierda la marca del país de Brasil, a su costado la marca de México y por 

último la marca de Ica en Perú 
Fuente: Archivo Fotográfico de Página de Internet de Ica- Brasil-Argentina-México 
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FICHA TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE GASTRONOMÍA TÍPICA DEL DISTRITO DE 
SINSICAP 

 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE GASTRONOMÍA 

TÍPICA DEL DISTRITO DE SINSICAP 

 
FICHA N°: GT-SIN-001 

NOMBRE DEL RECURSO  TURÍSTICO: 
SANCOCHO 

 
FOTO 

 

 
FUENTE: Archivo 
Fotográfico – Junio  
2018 

CATEGORÍA: 
Folklore 

TIPO: 
Gastronomía 

SUBTIPO: 
Comida Típica 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

 
Se ubica en el 
pueblo de 
Sinsicap. 

LOCALIZACIÓN: 

 
Departamento de La Libertad, Provincia 

de Otuzco, Distrito de Sinsicap 

INGREDIENTES: 

 

 Carne de 
Cordero 

 Chocho 

 Yuca 

 Arroz 

 Zanahoria 

 Sal 

 Orégano 

DESCRIPCIÓN  DE PREPARACIÓN: 
La preparación consiste en poner a 
sancochar el chocho sin pelar en una 

cacerola junto con la carne de cordero, 
si es de barro mucho mejor; deja r que 
hierva por un tiempo de 15 a 20 min; 
luego agregar la yuca, zanahoria; dejar  
que cocine; para luego agregar el arroz, 

ya que  este  cocina rápido; después que 
ya todo está cocido probar la sal y echar 
orégano. 

FECHA DE REALIZACIÓN DE FICHA:  17/06/18 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE GASTRONOMÍA TÍPICA DEL DISTRITO DE SINSICAP  

FICHA N°: GT-SIN-002 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 

CHICHA DE MEMBRILLO 

 
FOTO 

 

 

 
 

 
  FUENTE: Archivo Fotográfico – Junio 
2018 

CATEGORÍA: 

Folklore 

TIPO: 

Gastronomía 

SUBTIPO: 

Bebida Típica 

UBICACIÓN  GEOGRÁFICA: 
 

Se ubica en el pueblo de 

Sinsicap 

LOCALIZACIÓN: 
 

Departamento La Libertad, Provincia de Otuzco, Distrito de Sinsicap 

INGREDIENTES: 
 

o Membrillo 

o Chancaca 

DESCRIPCIÓN  DE PREPARACIÓN: 

La preparación se realiza con la pulpa del membrillo el cual es 

sancochado, y posteriormente cuando ya está cocido se agrega la 

pulpa junto con el néctar en una botija donde se espera que se enfrié 

para luego agregar la chancaca; posteriormente se deja reposar para 

lograr la fermentación de la misma, mientras más tiempo se deja 

reposar más fuerte se vuelve la chicha, la cual logra al final un sabor 

agridulce 

FECHA DE REALIZACIÓN DE FICHA: 17/06/18 
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FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA CARRETERA DEL EJE VIAL HACIA EL DISTRITO DE SINSICAP– PRIMERO TRAMO 
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