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El presente Informe de Tesis tiene como título: Atributos de los cultivos

agrícolas para la práctica del Agroturismo en el Sector Laramie, distrito

de Chao, provincia de Virú, región La Libertad, el cual nos da a conocer los

atributos de atractividad, aptitud y accesibilidad de cultivos agrícolas como; el

espárrago verde, el maíz amarillo duro y la sandía para la práctica del

agroturismo.

Así mismo se espera que la presente tesis contribuya con las investigaciones

turísticas que tengan como objeto de estudio a los atributos de los cultivos

agrícolas en el marco de la investigación, con respecto al agroturismo. Por otro

lado se espera que esta tesis sirva como fuente de información para las

organizaciones interesadas en turismo y para el público en general que

requiera información sobre los atributos de los cultivos agrícolas del sector

Laramie.
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RESUMEN

Este estudio trata sobre los atributos que le otorgan potencialidad a los cultivos

agrícolas para la práctica del agroturismo en el sector Laramie, distrito de

Chao, provincia de Virú, región La Libertad. Por tanto, identificamos tres

atributos como la atractividad, la aptitud y la accesibilidad que poseen los

cultivos agrícolas. Estos atributos son necesarios para evaluar la potencialidad

de un recurso turístico. En el atributo de atractividad tenemos a las labores

culturales tradicionales manifestadas en  la preparación del terreno, la siembra,

el riego y la cosecha de cultivos como el espárrago, el maíz y la sandía, así

como el uso de herramientas agrícolas como la palana, el machete y la sierra.

También apreciamos que los visitantes potenciales muestran interés en visitar

un espacio rural donde realizar estas labores culturales utilizando herramientas

agrícolas como la palana y el machete, asimismo muestran preferencia por

alojarse en casas rurales y consumir comida típica local. En el atributo de

aptitud tenemos a las viviendas con ambientes para alojar en habitaciones

acondicionadas y la gastronomía del lugar como cabrito, cuy frito y platos

preparados a base de espárrago, lo que se hace necesario fortalecer esta

condición ya que las viviendas del sector requieren ser acondicionadas para

brindar el servicio de alojamiento, así como promover y difundir la gastronomía

local. En el atributo de accesibilidad tenemos a la infraestructura vial

manifestada en carreteras afirmadas, trochas carrozables y senderos que

conducen hacia los cultivos; y la predisposición de los agricultores para recibir

visitantes y enseñarles las actividades agrícolas que realizan diariamente.

Se empleó para ello la siguiente metodología: los métodos Inductivo deductivo

y etnográfico; las técnicas de: encuesta, entrevista, observación directa

participante, registro gráfico y fichaje; y los instrumentos como: libreta de

campo, cuestionario de preguntas, guía de entrevista, cámara fotográfica,

fichas y registro de audio.
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ABSTRACT

This study discusses the attributes that give potential agricultural crops for the

practice of agritourism in Laramie, district of Chao, Virú province, La Libertad

region. Therefore, we identified three attributes such as attractiveness, ability

and accessibility that have agricultural crops. These attributes are needed to

evaluate the potential of a tourist resort. In the attractiveness we attribute to

traditional cultural practices expressed in field preparation, planting, watering

and harvesting crops like asparagus, corn and watermelon and using farm tools

as palana and machete. We also appreciate that potential visitors are interested

in visiting a rural area where do these cultural practices using farm tools as

palana machete and also show a preference for staying in cottages and

consume typical local food. On the aptitude we attribute to homes with rooms to

house appointed rooms and local gastronomy as a kid, fried guinea pig and

preparations of asparagus dishes, which is necessary to strengthen this

condition since the housing sector need to be equipped to provide the hosting

service, and to promote and disseminate the local cuisine. In the attribute of

accessibility to road infrastructure have manifested in affirmed roads, dirt roads

and trails that lead to crops; and the willingness of farmers to receive visitors

and to teach agricultural activities performed daily.

It was used for the following methodology: the deductive and inductive

ethnographic methods; techniques: survey, interviews, direct observation

participant, graphic registration and signing; and instruments such as: field

notebook of questions, interview guide, camera, chips and recording audio.
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INTRODUCCIÓN

La práctica no tradicional del turismo en un medio rural tiene un carácter

especializado. MINCETUR nos precisa que en este medio se desarrollan

“…actividades como el Turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural,

turismo místico o religioso y turismo esotérico” (MINCETUR; 2007, s/p).

El turismo rural  es “cualquier actividad que se desarrolla en el medio rural

y áreas naturales, compatibles con el desarrollo sostenible, esto último

implica permanencia y aprovechamiento ‘óptimo’ de los recursos,

integración de la población local, preservación y mejora del entorno, en

contraposición al concepto de la máxima rentabilidad” (Martínez,  n.d,

p.04). Cuando los recursos turísticos se relacionan con el quehacer de los

agricultores como ejemplo siembra y cosecha de productos agrícolas, crianza

de ganado vacuno, ovino y animales menores estamos haciendo referencia al

Agroturismo. Según Barrera define al Agroturismo como aquella actividad que

“se caracteriza porque el visitante participa activamente de las actividades

productivas. El atractivo de un predio dedicado al agroturismo crece

proporcionalmente a la diversificación del mismo, por ese motivo es

recomendable que los productores incorporen la mayor cantidad de

actividades posibles, aunque estas a veces sólo tengan una finalidad

demostrativa y no productiva” (Barrera, 2006, p.45).

Los visitantes buscan un espacio natural donde realizar actividades rurales e

interactuar  con la población. Es por ello que el agroturismo busca que esta

actividad sea una alternativa para el desarrollo local, mediante la agricultura y

el turismo. Los cultivos agrícolas tienen atributos que le permiten al visitante

tener contacto directo con las actividades agrícolas y con los pobladores que
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practican estas labores tradicionales.  Los atributos son las cualidades propias

de algo. La agricultura tiene como propósito  cultivar la tierra con el fin de

obtener vegetales y frutos para la alimentación. Se entiende por atributo a la

“propiedad inherente al sujeto sin la cual este no puede existir ni ser

concebido (…) Descartes consideraba a los atributos como propiedades

fundamentales de la substancia” (Rosental, 1973, p.30). Se define al cultivo

como todas las acciones que realiza el hombre y que tienen como fin

transformar las tierras para el crecimiento de siembras. Un cultivo es un

producto agrícola, para muchos distritos la agricultura es su principal actividad

económica.  Según el Diccionario de la Real Academia Española- DRAE nos

dice que cultivo es la “acción y efecto de cultivar” asimismo, nos dice que

agrícola es “perteneciente o relativo a la agricultura o a quien la ejerce”

(DRAE, 2001, s/p). Y define a la siembra como la “acción y efecto de

sembrar” (DRAE, 2001, s/p). También menciona que cosecha es el “conjunto

de frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de la tierra al llegar

a la sazón; como de trigo, cebada, uva, aceituna, etc.” (DRAE, 2001, s/p).

La siembra y la cosecha son actividades fundamentales en la agricultura. En el

agroturismo los visitantes pueden ser partícipes en estas actividades, pueden

sembrar y cosechar el maíz, el espárrago, y otros productos agrícolas que

atraen su interés, ya sea por su variedad o forma de cultivar.

La rotación de cultivos tiene como objetivos no desgastar la fertilidad del suelo

y  controlar las plagas y enfermedades. Si el visitante observa en determinada

fecha algunos campos de cultivo con maíz, en la próxima observará frijoles, ya

que los agricultores tienen por conocimiento que después de sembrar maíz el

siguiente cultivo debe ser alguna leguminosa como el frijol, o viceversa. El maíz
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es muy exigente en cuanto a nitrógeno y es justamente el frijol quien fija en el

terreno este elemento químico a través de los nódulos que están en sus raíces,

haciendo que los campos de cultivo sean más fructíferos en la siguiente

cosecha. El Ministerio del Ambiente - MINAM nos dice que la rotación de

cultivos es la “práctica que consiste en alternar especies o familias de

plantas anuales o bianuales cultivadas en una parcela concreta en una

secuencia o patrón planificado para interrumpir los ciclos de malas

hierbas, plagas y enfermedades, y para conservar o mejorar la fertilidad

del suelo y su contenido de materia orgánica”. (MINAM, 2012, p.112). La

asociación de cultivos consiste en la plantación conjunta de diferentes cultivos

con la intención de que se ayuden entre sí en la captación de nutrientes, control

de plagas y polinización, mejorando así su productividad agrícola.  El Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España - MAGRAMA nos

dice que “dos o más cultivos están asociados cuando ocupan simultánea

y uniformemente una misma superficie” (MAGRAMA, 2012, s/p). El visitante

puede observar cultivos asociados cuando  los agricultores siembran el maíz y

el frijol juntos, esto se debe a que el tallo del maíz le proporciona al frijol una

estructura para que trepe y a su vez el frijol fijará el nitrógeno el cual es muy

necesario para el crecimiento del maíz.

Mantero define a la atractividad como “la condición emergente de las

cualidades del recurso o de la unidad considerada, en su capacidad de

suscitar fruición e interés, de inducir disposición de conocerle, por tanto

de impulsar el traslado turístico recreacional para su disfrute” (Mantero, J.

et al., 1998, p.73). El motivo principal para elegir el agroturismo es el atractivo

del lugar, teniendo en cuenta las actividades agrícolas cotidianas de los
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agricultores,  seguido del alojamiento turístico, de la búsqueda de tranquilidad y

el contacto directo con el medio rural y la naturaleza. Se valora positivamente el

trato directo, familiar y personalizado de los propietarios. Según Mantero la

aptitud es “la condición, emergente del estado del recurso o de la unidad

considerada, en su capacidad de uso, sostén y apoyo; de acoger

actividad itinerante o localizada, turística o recreacional, por tanto de

permitir practicas espontáneas o programadas, acondicionadas o

institucionalizadas” (Mantero, J. et al., 1998, p.73). La aptitud es otro atributo

de que le da potencialidad a  los cultivos agrícolas para la práctica del

agroturismo. Ya que el visitante al alojarse en las viviendas de los agricultores,

consumir los mismos alimentos y compartir un momento agradable con los

pobladores hace que su experiencia agroturística sea más completa.

Las instalaciones son necesarias para complementar la motivación de los

visitantes, pero también lo es la accesibilidad ya que hace posible el acceso a

los recursos turísticos y garantiza la seguridad y tranquilidad de los visitantes.

Mantero nos dice que accesibilidad es “la condición emergente de la

ubicación y de la puesta en uso y actividad del recurso o de la unidad

considerada, en su capacidad de admisión vial, pública, privada; por tanto

de las restricciones y posibilidades de acceso y estancia, respecto de las

actividades turísticas susceptibles de desarrollo” (Mantero, J. et al., 1998,

p.74).

Todos estos atributos, asocian a los visitantes en razón de que los cultivos

poseen elementos que los atraen, ubican y les dan permanencia. El visitante es

toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por

un tiempo menor a doce meses y cuyo motivo principal de visita no es la de
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ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. La Organización

Mundial de Turismo - OMT menciona que visitante “es una persona que viaja

a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración

inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro

motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente

en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se

clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una

pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso

contrario” (OMT, 2007, s/p). La recreación es el momento de ocio o

entretenimiento que tiene una persona. En el agroturismo el visitante disfruta

de los paisajes y el ambiente natural que ofrece el campo. El Ministerio de

Turismo de Venezuela - MINTUR nos dice que la recreación “la constituye un

conjunto de actividades individuales o colectivas para la utilización

positiva del tiempo libre y el turismo en particular, que contribuyan al

desarrollo integral de la persona, mejorando su calidad de vida y la de su

familia” (MINTUR, 2013, n/d). Los visitantes siempre buscan tener un contacto

directo con el ambiente rural, es por ello que algunos agricultores acondicionan

sus viviendas y sus chacras para poder brindarles el servicio de alojamiento a

los visitantes,  se entiende por vivienda al “lugar donde una persona o un

grupo de personas se aloja, aposenta o acampa, o donde está algo”

(DRAE, 2001, s/p) y por chacras “alquería o granja” (DRAE, 2001, s/p). En el

agroturismo la infraestructura vial juega un papel importante ya que facilitan el

acceso a los recursos de interés turísticos. Las vías de acceso más comunes

en los medios rurales son las trochas carrozables y red vial vecinal. El

Ministerio de Transporte y Comunicaciones de nuestro país - MTC define a la
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trocha carrozable como “Vía transitable que no alcanza las características

geométricas de una carretera” (MTC, 2008, s/p). Y nos dice que la red vial

vecinal o rural está “conformada por las carreteras que constituyen la red

vial circunscrita al ámbito local, cuya función es articular las capitales de

provincia con capitales de distrito, éstas entre sí, con centros poblados o

zonas de influencia local y con las redes viales nacional y departamental

o regional”

Para este estudio se ha considerado como antecedentes al siguiente proyecto

de investigación:

Las actividades económico productivas que posibilitan el desarrollo del

agroturismo en la cuenca media y baja del río Moche, realizado por los

alumnos Cárdenas  Rolando, et al, de la  Escuela Académico Profesional de

Turismo de la facultad de Ciencias Sociales  de la Universidad Nacional de

Trujillo en el año 2007. Informe final de prácticas pre - profesionales. Esta

investigación tuvo como objetivo identificar las actividades económico

productivas y sus características que permiten la práctica del agroturismo en la

Cuenca Media y Baja del río Moche. Concluyendo que en la Cuenca Media y

Baja del río Moche existen actividades económicas productivas que reúnen las

características necesarias para ser implementadas y utilizadas para la práctica

del agroturismo. Asimismo los productos agropecuarios tales como la piña,

mango, fresa, palta, lechuga y yuca son los más importantes y de mayor

presencia en la cuenca asimismo se encontró el cultivo  y crianza de especies

acuáticas como el camarón y la tilapia los cuales fortalecerán la oferta

gastronomía de la zona. También se identificaron actividades económicas

como la agricultura, crianza de animales menores, la acuicultura, la artesanía y
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el turismo que son actividades que más se vienen realizando en la zona d

estudio. Se emplearon los métodos analítico – sintético, etnográfico, apoyados

en las técnicas de la entrevista y la encuesta.

Condiciones de la festividad del señor de los Milagros para el desarrollo

del Turismo Religioso en el pueblo de Paiján. Realizado por la Ms. Hilda

Arriaga de la  Escuela Académico Profesional de Turismo, departamento

académico de Arqueología y Antropología, facultad de Ciencias Sociales  de la

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2008. Trabajo de habilitación para el

concurso de ingreso a la docencia regular. Este trabajo tuvo como finalidad

identificar las condiciones de atractividad, aptitud y accesibilidad que presenta

la Festividad del Señor de los Milagros a fin de contribuir al desarrollo del

turismo en esta parte de la región. Llegando a las siguientes conclusiones: la

Festividad de los Milagros por ser una celebración donde se conjugan actos

religiosos como peregrinaciones, misas, danzas tradicionales, peleas de gallos

y gastronomía ponen de manifiesto la atractividad del recurso que motiva

desplazamiento de tipo religioso hacia el pueblo de Paiján. La Hermandad del

Señor de los Milagros, la mayordomía, la participación de la población y la

presencia de planta turística denotan la condición de aptitud del recurso;

garantizando su capacidad de uso y sostén de actividades de tipo religioso en

el pueblo de Paiján. La accesibilidad de la Festividad del Señor de los Milagros

se manifiesta por la presencia de la carretera panamericana norte, la misma

que se encuentra en muy buen estado, vehículos de transporte público y la

actitud hospitalaria y cordial de la población.

Se utilizó el método etnográfico, inductivo – deductivo, además de técnicas

como la observación directa participante, la entrevista a pobladores y

prestadores de servicio turísticos; y la encuesta a 78 turistas que arribaron al

pueblo de Paiján durante la celebración de su Festividad.
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El problema científico tiene las siguientes delimitaciones: La delimitación

temática atributos que le otorgan potencialidad a los cultivos agrícolas; la

delimitación geográfica es en el sector Laramie, Provincia de Virú, Región La

Libertad; la delimitación temporal del estudio es transversal correspondiente

al año 2014.

Producto de las consideraciones antes mencionadas se formuló el problema

científico ¿Cuáles son los atributos que le otorgan potencialidad a los cultivos

agrícolas del  sector Laramie del distrito de Chao, provincia de Virú, región La

Libertad para la práctica del agroturismo?

Se planteó la siguiente hipótesis general: La atractividad, aptitud  y

accesibilidad son atributos que poseen los cultivos agrícolas para la práctica

del agroturismo en el sector Laramie del distrito de Chao, provincia de Virú,

Región La Libertad.

Y las siguientes hipótesis específicas:

 Las características como las labores culturales tradicionales

manifestadas en las técnicas utilizadas en la siembra y cosecha

asimismo en el uso de herramientas tradicionales, permite al visitante

tener expectativas y preferencias en la participación activa de la siembra

y cosecha del espárrago, maíz amarillo, y frutales como la sandía

evidenciando el atributo de  atractividad que le otorgan potencialidad a

los cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo en el sector

Laramie del distrito de Chao, provincia de Virú, Región La Libertad.
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 Las viviendas de los agricultores con ambientes para alojar en

habitaciones acondicionadas; para alimentar teniendo en cuenta la

cocina y el comedor en donde se prepararán y degustarán comidas tanto

típicas como cotidianas; y para recrear utilizando las chacras donde se

vivenciaran las labores de siembra y cosecha; asimismo usando

espacios para los paseos a caballo, que permite al visitante tener

expectativas y preferencias en cuanto al servicio recibido constituye el

atributo de aptitud que le dan potencialidad a  los cultivos agrícolas para

la práctica del agroturismo en el sector Laramie del distrito de Chao,

provincia de Virú, Región La Libertad.

 La infraestructura vial  interna y externa  que se manifiesta en carreteras

vecinales en buen estado hacia los cultivos agrícolas y la predisposición

de los pobladores en el buen trato permiten al visitante tener

expectativas y preferencias sobre la  conservación del equilibrio del

entorno en relación a las vías de acceso y en el reconocimiento, el

compromiso, además de la empatía por parte del poblador indica el

atributo de accesibilidad vial y social, respectivamente que le dan

potencialidad a los cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo en

el sector Laramie del distrito de Chao, provincia de Virú, región La

Libertad.

El objetivo general de estudio: Determinar los atributos de atractividad,

aptitud  y  accesibilidad de los cultivos agrícolas para la práctica del

agroturismo en el sector Laramie del distrito de Chao, provincia de Virú, región

La Libertad.
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Objetivos específicos

 Describir las labores    culturales tradicionales que se realizan en la

siembra y cosecha de  los cultivos agrícolas: espárrago, maíz amarillo, y

frutales del sector Laramie del distrito de Chao, provincia de Virú, región

La Libertad.

 Describir la condición actual de las viviendas de los agricultores para

determinar su utilidad para brindar el servicio de alojamiento,

alimentación y recreación del sector Laramie del distrito de Chao,

provincia de Virú, Región La Libertad.

 Identificar los alimentos que los agricultores del sector de Laramie

consumen diariamente y cuales podrían ofrecer a los visitantes.

 Identificar recursos turísticos que contribuyen a la recreación del

visitante durante su estadía en la casa del agricultor,  tales como los de

categoría folclore: arte y artesanía (carrizo y leche utilizados para uso

artesanal: esteras y queso, yogurt; respectivamente), así como

creencias populares.

 Aplicar encuestas a visitantes a Huaca de la Luna  y Vivero Forestal de

Chimbote para conocer sus expectativas y preferencias en cuanto a la

práctica del agroturismo.

 Describir la condición actual de las vías de acceso a los cultivos

agrícolas del sector Laramie.

 Analizar la  predisposición que muestran los agricultores frente al posible

desarrollo del agroturismo en el sector Laramie.

Los métodos de investigación aplicados fueron los siguientes: Método

Inductivo deductivo, el cual permitió identificar los atributos como atractividad,

aptitud y accesibilidad de los cultivos agrícolas para interrelacionarlos,
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contrastarlos y así establecer deducciones para determinar si es que presentan

potencialidad para la práctica del agroturismo del sector de Laramie. El método

Etnográfico se utilizó para describir la realidad observada durante las salidas

de campo hacia la zona de estudio y detallar los atributos de los cultivos

agrícolas que le confieren potencialidad para la práctica del agroturismo,

comprendiendo de esta manera el potencial que tiene el sector de Laramie

para un posible desarrollo del agroturismo.

Las técnicas de investigación que se emplearon fueron las siguientes: la

Encuesta, la que se aplicó a los visitantes potenciales para el desarrollo del

agroturismo en la zona, se realizó en dos lugares  en  Huaca de la Luna y en el

Vivero Forestal de Chimbote, para identificar sus expectativas y preferencias

sobre su visita a los cultivos agrícolas, actitud, predisposición y buen trato  que

recibirían de los pobladores y de los servicios que esperan tener y su

percepción sobre la infraestructura vial; la Entrevista se aplicó a 16 familias de

agricultores del sector Laramie para obtener datos cuantitativos y cualitativos

sobre los atributos de los cultivos agrícolas y datos relacionados a la actitud,

predisposición y buen trato de los pobladores hacia los turistas; la

Observación directa participante: A través de la cual se identificó los

atributos de los cultivos agrícolas como son la atractividad, aptitud y

accesibilidad. Se observó  y describió in situ el desarrollo de las actividades

agrícolas, procesos y técnicas que realiza el agricultor. Registro gráfico se

empleó en el trabajo de campo para la toma de fotografías a los atributos de los

cultivos agrícolas; el Fichaje se utilizó las fichas textuales para recolectar

información de libros, revistas, tesis, etc, referentes al tema; y fichas de

observación donde se plasmó lo observado respecto a la atractividad, aptitud y

accesibilidad de los cultivos agrícolas del sector de Laramie.

En cuanto a los instrumentos, se manejó la Libreta de campo la cual sirvió

para anotar datos sobre los atributos de atractividad, aptitud y accesibilidad que
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le confieren potencialidad turística a los cultivos agrícolas; el Cuestionario de

preguntas (Ver anexo N° 29), se elaboró 15 preguntas para los visitantes que

arriban a Huaca de la Luna y al Vivero Forestal de Chimbote a fin de obtener

datos acerca de sus expectativas sobre el cultivo, servicios que esperan tener y

percepción sobre la infraestructura vial; la Guía de entrevista (Ver anexo N°

30), la cual constó de parte introductoria, cuestionario donde se elaboró 25

preguntas para ser aplicadas a los agricultores a fin de obtener datos

relacionados a su actitud, predisposición y buen trato a los turistas; la Cámara

fotográfica, instrumento con el que se captó imágenes de atractividad, aptitud

y accesibilidad.; las Fichas: Sirvió para registrar contenido temático de las

diferentes categorías, variables y aspectos; el Registro de audio: Sirvió para

registrar las entrevistas de los agricultores.

VARIABLES DE ESTUDIO

Variable dependiente: Práctica del agroturismo

Categoría: Práctica - Agroturismo

Variable independiente: Cultivos agrícolas como potencialidad turística

Categorías: cultivos agrícolas – potencialidad turística

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población universo:

100 000 Visitantes que arriban al vivero forestal de Chimbote julio-agosto-

setiembre y octubre

53 872 Visitantes que arriban a Huaca de la Luna durante  julio-agosto-

setiembre y octubre

200 Pobladores del sector Laramie del distrito de Chao, Provincia de Virú

Región La Libertad
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Muestra:

Se utilizó la fórmula para calcular la muestra de población finita de los visitantes

que arriban tanto a Huaca de la Luna como al Vivero forestal de Chimbote, con

una confiabilidad del 95% y un margen de error del 8%.

150 visitantes que arriban al vivero forestal de Chimbote julio, agosto,

setiembre y octubre

150 visitantes de arriban a Huaca de la Luna durante  julio, agosto, setiembre y

octubre

20  familias del sector Laramie del distrito de Chao, Provincia de Virú, Región

La Libertad, con criterios de inclusión referidos a que las viviendas de estas

familias se encuentran cercanas al poblado de Laramie y que en sus chacras

siembren y cosechen los cultivos de espárrago, maíz y frutales.

Se sistematizó la información con los resultados de las observaciones,

encuestas y entrevistas, los cuales formaron parte de cuadros matrices (Ver

anexo N° 31), para luego diseñar los gráficos con programa excel que nos

sirvieron en la discusión de los resultados.

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

DEL SECTOR LARAMIE, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRÚ,

REGIÓN LA LIBERTAD trata sobre los datos generales del sector Laramie,

como ubicación geográfica, límites, clima, flora y fauna, aspectos demográficos,

aspectos económicos como principales actividades económicas, aspectos

históricos referido a su evolución histórica y aspectos turísticos como recursos

turísticos, infraestructura y superestructura. El CAPÍTULO II: LA

ATRACTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS COMO ATRIBUTO PARA

LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO EN EL SECTOR LARAMIE trata sobre

la atractividad de los cultivos agrícolas, las labores agrícolas tradicionales como

la preparación del terreno, la siembra, el riego y la cosecha, también sobre el
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uso de herramientas agrícolas. Y sobre la descripción, siembra, y cosecha de

los cultivos de espárrago, maíz y sandia. La atractividad y las expectativas y

preferencias de los visitantes. El CAPÍTULO III: LA APTITUD DE LOS

CULTIVOS AGRÍCOLAS COMO ATRIBUTO PARA LA PRÁCTICA DEL

AGROTURISMO EN EL SECTOR LARAMIE referido a las viviendas y a sus

ambientes; la gastronomía tanto típica y local como sopa de espárragos, guiso

de espárragos y ensaladas; la aptitud  y las expectativas y preferencias de los

visitantes. Y el CAPÍTULO IV: LA ACCESIBILIDAD HACIA LOS CULTIVOS

AGRÍCOLAS COMO ATRIBUTO PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO

EN EL SECTOR LARAMIE referido a la infraestructura vial tanto interna como

externa; la predisposición de los visitantes; la accesibilidad y las expectativas y

preferencias de los visitantes.
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CAPÍTULO I

DATOS GENERALES DEL SECTOR LARAMIE DEL DISTRITO DE CHAO

1. ASPECTO GEOGRÁFICO

1.1. Ubicación

Laramie es uno de los sectores que pertenece al distrito de Chao,

provincia de Virú, región La Libertad (Ver mapa N° 01). Este

sector está ubicado al oeste de este distrito, a una distancia de 10

km de Chao y a 70 km de la ciudad de Trujillo.

Mapa N° 01

UBICACIÓN DEL SECTOR LARAMIE EN EL MAPA DE LA

REGIÓN LA LIBERTAD

Fuente: Archivo gráfico de la revista científico estudiantil de ciencias médicas de cuba.

19-05-15
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1.2. Límites

El sector Laramie, limita:

 Por el Norte: Con el sector Tizal

 Por el Sur: Con el distrito de Guadalupito

 Por el Este: Con el sector Rosario

 Por el Oeste: Con el Océano Pacífico

Mapa N° 02

CROQUIS DEL SECTOR LARAMIE

Fuente: Archivo gráfico del Ministerio de Educación, UGEL Virú. 22 – 05 - 2015
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1.3. Altitud y relieve

El sector Laramie está situado a 50 m.s.n.m. aproximadamente.

Su suelo tiene un relieve plano y semiplano, con mínimos niveles

de pendientes es por esto que los cultivos de espárrago

(especialmente el verde) y maíz (especialmente amarillo duro)

logran un desarrollo óptimo, siendo favorable para la agricultura.

1.4. Clima

El clima es semicálido, la  temperatura promedio anual es de

19°C a 21°C, siendo la máxima de 30°C y la mínima de 14°C. La

precipitación total anual es de 50 mm y la humedad relativa media

anual es de 90%. Hay presencia de lluvias entre los meses de

enero a marzo, pero son escazas.

1.5. Flora y fauna

Dentro de la flora del sector Laramie encontramos el sauce (Salix

babylonica), pájaro bobo (Tessaria integrifolia), algarrobo

(Ceratonia siliqua), higuerillas (Ricinus communis), álamos

(Salicaceae), eucalipto (Eucalyptus), grama salada (Distichlis

spicata) y carrizo (Phragmites australis). (Ver foto N° 01).
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 04 – 06 – 14

Y en fauna silvestre presenta aves (ver foto N° 02) como el

gorrión (Passeridae), calandrias (Mimus saturninus), turtupilin

(Pyrocephalus rubinus), guardacaballos (Crotophaga sulcirostris),

tordos (Molothrus bonariensis), tórtolas (Streptopelia turtur),

golondrinas (Hirundo rustica), colibrí (Colibri coruscans),

huerequeque (Burhinus superciliaris), cernícalo (Falco

tinnunculus), gallinazo (Coragyps atratus), y lechuzas (Tyto alba);

algunos reptiles como serpientes, pacasos (Polychrus femoralis) y

lagartijas (Podarcis. sp); insectos como hormigas (Camponotus

CARRIZO
HIGUERILLA

ALGARROBOSAUCE

Foto  N° 01.-Se
observa algunas
plantas del
sector como
carrizo y sauce
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mus), chicharras (Quesada gigas) y luciérnagas (Lampyridae); y

anfibios como sapos (Bufo bufo).

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 19 – 05 - 15

1.6. Hidrografía

El sistema hidrográfico del sector Laramie está conformado por

los ríos Huamanzaña y Chao, los cuales pertenecen a la Cuenca

del Pacífico. Estos ríos se forman en la vertiente occidental de los

Andes y riegan el sector con un caudal variable debido a que se

alimentan de precipitaciones pluviales las que tienen carácter

estacional. Los agricultores de Laramie utilizan las aguas de estos

ríos, en especial la del río Chao, para regar sus cultivos mediante

acequias y canales de regadío. (Ver anexo N° 01).

Asimismo el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC también juega un

papel importante en la irrigación de los campos de cultivo del

GORRIÓN
COLIBRÍ

LECHUZA CERNÍCALO

Foto  N° 02.-Se
observa algunas
aves  del sector
Laramie como
el gorrión,
colibrí, lechuza
y cernícalo
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sector Laramie. Este proyecto tiene como objetivo mejorar el riego

y ampliar la frontera agrícola en los valles de Chao, Virú, Moche y

Chicama. Otro de sus objetivos es incrementar la producción de

energía eléctrica mediante la instalación de centrales

hidroeléctricas; abastecer de agua potable a distintos sectores del

distrito, incrementar la producción y productividad agropecuaria y

agroindustrial dirigida a la exportación y satisfacer el mercado

local y nacional. Mejorando así la condición de vida de las familias

del ámbito urbano y rural.

2. ASPECTO DEMOGRÁFICO

Según el censo realizado en el 2010 por el INEI, el sector Laramie está

conformado por 242 habitantes: 13 niños menores de 1 año, 39 niños

entre las edades de 1 – 4 años, 32 niños entre 5 – 9 años, 108 entre las

edades de 20 – 49 años y 50 adultos mayores de 50 años.

3. ASPECTO HISTÓRICO

3.1. Reseña histórica

El Distrito de Chao en sus inicios, en los años de la reforma

agraria, era considerado como Villa o pueblo joven y era

conocido como Puente Chao, este pueblo dependía política y

económicamente de la Provincia de Trujillo. Según los archivos

históricos de la Municipalidad distrital de Chao – MDCH, este

distrito contaba con los sectores de El Tizal, Laramie, Cooperativa

de Buena Vista, Santa Rita y Cooperativa de Tanguche, siendo su

principal actividad económica la agricultura y ganadería en baja

escala, puesto que carecían de canales de irrigación, siendo una

de la principales fuentes hidrográficas el Río Huamanzaña y el
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Río Chao (Ver anexo N° 02) cuyos afluentes nacen en las altura

de la Provincia de Santiago de Chuco y sus aguas eran

aprovechadas en épocas de lluvia; por lo que los cultivos

agrícolas se desarrollaban es estas épocas.

3.2. Toponimia

De acuerdo a los archivos  históricos de la Municipalidad distrital

de Chao – MDCH, existen 02 hipótesis que explican el nombre de

Chao, la  más acertada es la del arqueólogo César Soriano Ríos,

quien sostiene que  debido a la ubicación estratégica y al ser un

área abierta, el distrito de Chao, representaba una zona de

integración de culturas a donde los comerciantes llegaban del sur

y del norte para intercambiar sus productos, estos comerciantes

se asentaban por los alrededores del cerro Dos Tetas, hoy

llamado cerro Colorado.

Este estudioso manifiesta que el cerro era un Apu donde se

realizaban ritos  de adoración entre los años 100 y 300 D.C.

Ceremonia que se realizaba después del intercambio comercial

que duraba entre 02 o 03 días.

Terminadas estas actividades se retiraban a sus tierras de origen,

la palabra Chao es una  expresión que se remonta a esa época y

era usada por los nativos, la cual significaba “me voy con pena

pero volveré otra vez”, con el paso del tiempo la palabra se ha

castellanizado adquiriendo el significado de adiós.
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La segunda hipótesis, se basa en la creación popular, la cual

sostiene que en este lugar vivió un oriental que se apellidaba

Chau, era un hombre que administraba un cafetín a  la altura de

lo que hoy es el puente del río que cruza la ciudad, su cafetín

servía de referencia para que los viajeros indicaran a los

camioneros su parada con la frase “baja en el cafetín de Chau”.

Este oriental inmigró a su país, pero quedo como punto de

referencia su cafetín, con el paso de los años se fue modificando

el término de Chau, por el de Chao.

Esta hipótesis no es aceptada por el arqueólogo César Soriano

Ríos, al mencionar que el arribó de Feijó de Zousa a este lugar en

el año de 1780, probablemente ya era conocido como Chao,

motivándolo a realizar un rastreo del nombre de Chao, llegando a

su hipótesis que se remonta al año 100 D.C.

4. ASPECTO ECONÓMICO

4.1. Principales actividades económicas

La economía del sector Laramie se basa principalmente en la

agricultura, sin embargo existen otras actividades secundarias

como la ganadería y la pesca. (Ver anexo N° 03).

4.1.1. La agricultura

La mayoría de la población se dedica a las labores agrícolas

siendo su producción principal el espárrago verde y el maíz

amarillo duro; y en menor escala la caña de azúcar, ají

páprika, ají amarillo, yuca, frijol, sandía, quinua y tomate.
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4.1.2. La ganadería

Algunos pobladores se dedican a la crianza de animales

mayores y menores como actividad complementaria a la

agricultura, ya que con el pasto y frutos que produce su chacra

alimentan algunos animales como vacas, cerdos, ovejas,

gallinas, patos y cuyes.

4.1.3. La pesca

Otra de las actividades económicas que caracteriza al sector

es la pesca de tipo artesanal. Existen pobladores que se

dedican exclusivamente a esta actividad en la playa el

Encanto que se encuentra a 10 minutos (en auto) del sector

Laramie; los pescadores extraen peces como la lorna, lisa,

succo, chita, lenguado, bagre, misho, raya, pampanito,

pejerrey, viña, entre otros.

4.1.4. La artesanía

Una pequeña parte de la población del sector Laramie se

dedica a la elaboración de esteras (petates), los cuales son

elaborados a base de carrizo, estas esteras tienen una medida

aproximada de 2x3 metros y son comercializados entre los

sectores de la provincia de Virú.

Las esteras son utilizadas en la construcción de viviendas, así

como para guardar o secar algunos productos como el maíz,

ají, etc. (Ver anexo N° 04)
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5. ASPECTO TURÍSTICO

5.1. Recursos turísticos

En el ámbito turístico, los recursos que predominan en la

categoría de sitios naturales son:

5.1.1. El Bosque de Protección Puquio Santa Rosa (BPPSR), es

un pequeño bosque ribereño conformado por especies

herbáceas, arbustivas y algunas arbóreas, que crecen gracias

al afloramiento del subsuelo, cuyas aguas provienen del

puquio Santa Rosa, este bosque ampara una importante

cantidad de aves residentes y migratorias. (Ver anexo N° 05)

5.1.2. La playa El Encanto, se ubica al oeste del sector Laramie a

10 minutos en auto, y es la única playa que se encuentra en el

distrito de Chao. En el paisaje circundante a la playa se

observan gramíneas, como también gaviotas y pelicanos; este

lugar es ideal para el descanso y el disfrute del sonido del

mar. Se pueden realizar diversas actividades como la pesca,

natación, paseos en moto y camping. (Ver anexo N° 06)

5.1.3. El cerro Santa Rosa, constituye el principal lugar desde

donde se puede observar el panorama del sector Laramie así

como de sus cultivos. En los días de fiesta algunos pobladores

se reúnen y suben al cerro para observar el paisaje y disfrutar

de un momento de tranquilidad. (Ver anexo N° 07)

5.1.4. El río Chao, se encuentra a una altitud de 50 m.s.n.m.

Geográficamente limita con el río Virú por el norte, con el río
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Santa por el sur, y con el Océano Pacífico por el oeste. Esta

cuenca tiene una superficie total de 1,558 km2; nace cerca del

río Urrupa, a unos 4,000 m. de altura; los principales centros

que incluye son: Santiago de Chuco y Virú. Sus principales

afluentes son los ríos: Carrizal, Huaraday y Chorobal. Su

longitud es aproximadamente 91 km. (Ver anexo N° 08)

Y en la categoría de acontecimientos programados destaca:

5.1.5. La fiesta patronal en honor a San Martín de Porres, se

celebra el 3 de noviembre, en esta fiesta participan

autoridades y devotos quienes apoyan al mayordomo en la

realización de diversas actividades como la entrada de cirios,

misa, procesión, feria gastronómica, quema de castillos,

campeonatos deportivos y corrida de toros. (Ver anexo N° 09)

5.2. Infraestructura

5.2.1. Vías de Acceso

Este sector cuenta con una vía de acceso dividida en dos tramos:

Trujillo – Chao (carretera asfaltada) y Chao – Laramie (carretera

afirmada) esto permite el fácil acceso hacia el lugar.

Un aspecto importante a mencionar es el medio de transporte, en

el terminal Santa Cruz se encuentran buses que prestan sus

servicios de Trujillo a Chao a s/. 4.50, y para ir de Chao a Laramie

existen diversas asociaciones de moto taxistas que prestan el

servicio de transporte hacia el sector.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Atributos de los cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo en el sector Laramie del
distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad

Bach. Nirza Mélyka Bellido Illaconza Página 13

5.3. Superestructura

Unas de las instituciones que destaca en el sector es la

gobernación, la cual está representada por el señor Javier Marín

Chávez. Asimismo, el sector cuenta con la I.E. de nivel primario

N° 80832.

Entre las asociaciones de transporte tenemos a la asociación de

mototaxistas “Los amigos” y “El encanto” conformada por un

promedio de cinco mototaxistas cada una, quienes brindan el

servicio de transporte desde el distrito de Chao hacia el sector de

Laramie y viceversa. Otra de las asociaciones que encontramos

en el sector es el Comité de regantes “Primero de mayo” y el

comité de regantes “Los Carricillos”.

5.4. Población receptora

La población receptora del sector Laramie, está conformada por

las familias de agricultores, quienes muestran predisposición para

realizar actividades de siembra y cosecha de espárrago y maíz

con los visitantes, así como brindar los servicios de alojamiento y

alimentación.

5.5. Demanda

La demanda turística en el sector Laramie es escasa en gran

parte del año. Solo presenta un mayor número de visitantes en

los meses de verano, estos visitantes son de tipo locales,

pobladores de los sectores del distrito de Chao. Asimismo, se

manifiesta raras veces la presencia de visitantes nacionales y

extranjeros.
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5.6. Planta turística

El sector de Laramie carece de planta turística, no cuenta con

restaurantes ni hospedajes. Solo se puede encontrar pequeños

kioscos y bodegas (ver foto N° 03) que ofrecen productos de

primera necesidad como arroz, azúcar, fideos, papas y demás

productos.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 03 – 08 - 14

Sin embargo, a 20 minutos de Laramie, en el distrito de Chao,

podemos encontrar establecimientos de hospedaje, restaurantes

y empresas de transporte que facilitarían la permanencia de los

visitantes en Laramie. Asimismo, podemos afirmar que el

agroturismo como sistema cuenta con establecimientos de

hospedaje que los mismos pobladores acondicionan utilizando

sus viviendas para tal efecto.

Foto  N° 03.-Se
observa  una de
las bodegas que
encontramos en
el sector
Laramie.
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CAPÍTULO II

LA ATRACTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS COMO ATRIBUTO

PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO EN EL SECTOR LARAMIE

La Atractividad, es uno de los tres atributos que los especialistas en

materia turística consideramos necesarios para evaluar la potencialidad

de un recurso turístico. La atractividad es la “condición, emergente de

las cualidades del recurso o de la unidad considerada, en su identidad y

en su capacidad de suscitar fruición e interés, de inducir disposición de

conocerle, por tanto de impulsar el traslado turístico recreacional para su

disfrute” (Mantero J. et al., 1998, p.01) condición que tiene el recurso

para generar interés, expectativas y preferencias, cualidades que

impulsan el traslado turístico hacia el recurso. Los cultivos agrícolas

generan en los visitantes potenciales gran expectativa puesto que en

estos van a llevarse a cabo diversas labores culturales tradicionales.

Las labores culturales son “aquellas consideradas de uso común dentro

del ciclo productivo, son todo tipo de labores que permiten la óptima

germinación, plantación o sembrado, desarrollo y cosecha del producto

final” (Martínez, L., 2009, p.06). Por tanto al definir labor cultural

tradicional nos referimos que estas vienen practicándose de generación

en generación.

En Laramie los cultivos agrícolas tradicionales como el espárrago y el

maíz se siembran desde 1950 aproximadamente,   y debido a las
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características del lugar y la tierra estos cultivos tienen una producción

favorable en el caserío o distrito.

Las  labores culturales que práctica la población del sector Laramie se

manifiesta en las actividades agrícolas que realizan diariamente, como la

preparación del terreno, riego, siembra y cosecha de productos

agrícolas, así como el  uso de herramientas tradicionales como la palana

y el machete, lo que permite al visitante tener expectativas y

preferencias en la participación activa de la siembra y cosecha del

espárrago verde, maíz amarillo duro, y frutales como la sandía. Las

labores culturales tradicionales expresan el atributo de atractividad, entre

estas tenemos:

 La preparación del terreno es una labor que se realiza en varias fases

de manera que la tierra quede bien suelta para recibir las pequeñas

plantas. En la preparación del terreno se pueden señalar las siguientes

fases: el barbecho y el surcado. De acuerdo a lo que nos dicen los

agricultores de Laramie “primero se remueve la tierra, el terreno tiene

que estar suave para hacer los surcos, después de surcar se riega para

que los surcos se asienten y se pueda sembrar sin que la tierra se caiga,

se siembran las semillas de espárrago de dos en dos en cada hueco”.

Por tanto podemos decir que el barbecho (Ver anexo N° 10) consiste en

aflojar la tierra, removiéndola totalmente. Y el surcado (Ver anexo N° 11)

consiste en hacer hendiduras en la tierra formando surcos, los cuales

quedan listos para ser sembrados.

 El riego es “una labor que permite distribuir artificialmente el agua sobre

la superficie de la tierra” (Canelón, 2008). En el sector de Laramie se

utiliza el riego por gravedad el cual permite tomar el agua de la parte alta
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del terreno, donde se encuentra la fuente y distribuirla a través de

sequías y surcos que van a irrigar el terreno (Ver anexo N° 12).

 La siembra es “esparcir o depositar las simientes en la tierra para que

fructifiquen” (Jiménez, 2010, p.57). Para realizar la siembra se debe

conocer bien el  lugar y las condiciones adecuadas para el desarrollo de

la planta. Asimismo, tener presente que la cosecha conlleva bastante

trabajo, esfuerzo  y dinero, por eso se tiene que realizar una buena

siembra para lograr una buena cosecha.

Mediante la siembra  el visitante podrá experimentar la vida misma en el

campo y observar directamente el proceso de desarrollo de las plantas,

sembrar sus propias plantas y ver como la semilla que sembró crece

cada día.

 La cosecha “es la recolección de los frutos que se producen en la tierra.

La cosecha consiste en recoger las plantas o la parte útil cuando hayan

alcanzado su desarrollo o madurez” (Martínez, L., 2009, p. 06).

La cosecha es una de las labores más importantes, ya que no serviría

de mucho haber invertido tanto, si después se realiza una mala

recolección de las plantas.

Es por ello que el visitante al llevar a cabo esta actividad se dará cuenta

de la importancia de realizar una buena siembra, y dar los cuidados

pertinentes a la planta para que logre un buen desarrollo y se obtenga

una buena cosecha.
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 Uso de herramientas agrícolas tradicionales, entre las herramientas

que más utilizan los agricultores del sector de Laramie destacan los

machetes y las palanas. El machete es una herramienta diseñada para

cortar, tiene una hoja de acero larga y afilada, unida a un mango de

madera. La palana son láminas de metal o acero, que se usan para

labrar la tierra, pueden ser de punta o de forma ancha, tienen borde

inferior con filo cortante y mango largo de madera terminado en un asa

de metal.

1. EL ESPÁRRAGO

El espárrago (ver foto N° 04) ha sido consumido desde la antigüedad

debido a sus virtudes nutricionales y medicinales, así como se muestra

en la ficha técnica (Ver anexo N° 13). Su cultivo resulta muy rentable por

su creciente demanda a nivel mundial. El rápido crecimiento de los

turiones hace de ésta una planta interesante con potencial para la

práctica del agroturismo.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 08 - 14

Foto  N° 04.-
Se observa al
espárrago
verde
después de
haber sido
cosechado
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1.1. Antecedentes históricos

“La palabra espárrago (del latín) sparagus deriva a su vez del

griego aspharagos o asparagos y el término griego se originó en

el persa asparag que significa ‘brote’” (Moya, 2008, p.14).

El espárrago es una planta que se la encuentra desde hace

milenios formando parte de los hábitos alimenticios del ser

humano. Sus primeros vestigios aparecieron en forma de pinturas

en los monumentos egipcios (3.000 a.C.), eran dibujados atados

en manojos en dos o tres ligaduras; se supone que se los

utilizaba como ofrenda a los dioses; esta hortaliza fue apreciada

por los griegos, pero serían los romanos quienes introdujeran este

cultivo en Europa septentrional.

En el año 100 d. C. Plinio comentaba en sus escritos las virtudes

terapéuticas de los espárragos, de excelencia diurética y

afrodisíaca, así como su modo de preparación culinaria. Tras las

invasiones bárbaras, su cultivo solo se conservó en España hasta

el final de la Edad Media, en que volvieron a cultivarse en el norte

y centro de Europa.

Hacia el año 1.300 los espárragos volvieron a adquirir popularidad

gracias a sus supuestas cualidades medicinales; pero fue en el

siglo XVIII cuando resurgieron con fuerza y pasaron a constituir

uno de los alimentos preferidos por la burguesía y adquiere

mucha popularidad el cultivo del espárrago en Holanda y se inicia

la selección del material vegetal y la obtención de las primeras

variedades seleccionadas, con las que se consiguen productos

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Atributos de los cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo en el sector Laramie del
distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad

Bach. Nirza Mélyka Bellido Illaconza Página 20

claramente superiores a las tradicionales. A finales del siglo XIX,

el espárrago que se consumía era el verde, pero en ese momento

comenzó a imponerse su cultivo bajo tierra, lo que dio lugar a la

aparición de la variedad blanca.

1.2. El espárrago en el Perú

El cultivo del espárrago se inició en el Perú a principios de la

década del 50. Las primeras siembras se realizaron en el valle de

Virú, partiendo de un “pequeño proyecto familiar destinado a la

exportación de espárrago blanco en conservas a Dinamarca; su

crecimiento fue lento, circunscrito al departamento de La Libertad

y fragmentado a partir de 1972 por la reforma agraria”. (IICA,

2004, p.06)

1.3. Descripción del espárrago

“El espárrago es una hortaliza que pertenece a la familia Liliáceas

y recibe el nombre científico de Asparagus officinalis; es originario

de climas templados y tiene una gran capacidad para adaptarse a

zonas de climas subtropicales.” (Moya, 2008, p.16). La planta de

espárrago está formada por tallos aéreos ramificados y una parte

subterránea constituida por raíces y yemas, que son los órganos

de donde brotan los turiones (ver foto N° 05), que es la parte

comestible y comercializable.
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 08 – 14

1.4. Beneficios para la salud

Hace mucho tiempo el espárrago fue cultivado con propósitos

medicinales como un remedio natural para limpiar la sangre y con

propiedades diuréticas, por su gran cantidad de potasio es ideal

para la retención de líquidos. Es bueno para el sistema nervioso y

fortalece la mente (vitaminas B).

1.5. Siembra de espárrago

La siembra es una de las actividades fundamentales  en la

agricultura. El diccionario de la Real Academia Española (DRAE)

define a la siembra como la “acción y efecto de sembrar”.

Sembrar es el acto de colocar la semilla en la tierra para que ésta

germine; y posteriormente con ayuda del agua y del abono la

planta tenga un óptimo desarrollo y alcance la madurez.

Foto  N° 05.- Se
observa a los
turiones, estos
brotes de
espárrago tienen
un día de
crecimiento
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1.5.1. Preparación del suelo

El espárrago es un cultivo perenne es por ello que necesita de

las mejores condiciones del suelo para su desarrollo. Antes de

la siembra  el suelo debe ser barbechado (ver foto N° 06), esto

se puede hacer con arado o con  tractor. La tierra debe estar

sin terrones y bien nivelada, esto permite que la semilla pueda

absorber mejor la humedad y los nutrientes.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 08 - 14

El terreno donde se va a sembrar es previamente fertilizado

con abono  orgánico e inorgánico (Ver anexo N° 14) así lo

manifiesta uno de los agricultores “(…) nosotros abonamos las

chacras con abono de las vacas y de los cuyes y si el terreno

es pobre de nutrientes compramos abono inorgánico”. El riego

es a gravedad y se realiza quincenal o mensualmente,

dependiendo del clima, por ejemplo en verano la planta

necesita más agua que en invierno. Cuando la planta es

Foto  N° 06.- Se
observa el
terreno después
de haber sido
barbechado
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pequeña necesita de un riego semanal, hasta los cuatro

meses. Luego, hasta que alcanza la madurez (un año) el riego

es quincenal.

La siembra del espárrago se puede dar de dos formas: directa o

por trasplante. La primera es sembrar las semillas en los surcos y

la otra es sembrar en almácigos para luego trasplantar las

plántulas o garras de espárrago a los surcos, pudiendo utilizar en

ambos casos la palana o el machete.

1.5.2. Siembra directa

En la siembra directa se depositan las semillas (dos o tres

pepitas) en línea, separadas entre sí unos 30 cm. La cantidad

de semillas que se necesitan para sembrar en una hectárea es

de aproximadamente 3 kilogramos. Antes de realizar la

siembra los agricultores recomiendan remojar las semillas

durante 4 o 5 días, una vez terminado el remojo la semilla

debe secarse y sembrarse enseguida.

1.5.3. Siembra en el campo (trasplante)

En este tipo de siembra se puede trasplantar la plántula (ver

foto N° 07) (planta pequeña de espárrago de

aproximadamente 1 mes) o la garra (raíz o corona de la planta

de espárrago de aproximadamente 3 o 4 meses).
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 08 - 14

Después de haber realizado la plantación de la plántula o

garra en el campo (ver foto N° 08), se puede obtener la

producción de espárragos dentro de un año o año y medio.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 08 - 14

1.6. Cosecha de espárrago

La cosecha es otra de las actividades que se realiza en la

agricultura. El DRAE menciona que la cosecha es el “conjunto de

frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de la tierra al

llegar a la sazón; como de trigo, cebada, uva, aceituna, etc.”

Foto  N° 07.- Se
observa a la
plántula de
espárrago
después de ser
trasplantada

Foto  N° 08.- Se
observa un
campo de
espárrago con
plántulas recién
plantadas
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La cosecha del espárrago se realiza un año después de la

siembra, cuando la planta del espárrago alcanza la madurez y las

pepitas que cuelgan de sus ramas se tornan de color rojo. (Ver

anexo N° 15).

La planta del espárrago llega a alcanzar una altura aproximada de

metro y medio, de tallos gruesos y con la apariencia de un

arbusto frondoso. Cuando la planta del espárrago alcanza la

madurez los agricultores la cortan con la palana al ras de la tierra

(ver foto N° 09).

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 25 – 07 - 14

Posteriormente esperan tres o cuatro días a que crezcan los

brotes del espárrago (Ver anexo N° 16) para así iniciar con la

cosecha (ver foto N° 10), la cual se realiza diariamente por un

periodo de tres semanas.

Foto  N° 09.-
Se observa a
los
agricultores
cortando el
espárrago
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 25 – 07 - 14

En este periodo el riego es semanal (ver anexo N° 17), luego la

cosecha termina y se deja que la planta crezca y madure hasta

convertirse nuevamente en un arbusto frondoso; transcurrido el

tiempo de cuatro meses se vuelve a cortar la planta para después

cosechar los brotes y así sucesivamente.

La siembra y la cosecha son actividades fundamentales en las

labores culturales agrícolas y por ende en la agricultura. En el

agroturismo los visitantes pueden ser partícipes de estas

actividades, pueden sembrar y cosechar el maíz, el espárrago, y

otros productos agrícolas que logren atraer su interés, ya sea por

su variedad o forma de cultivar.

Foto  N° 10.- Se
observa la
cosecha de
espárrago verde
utilizando la sierra
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2. EL MAÍZ

El maíz (Ver anexo N° 18) es un cereal originario de América, y ha sido

la base de la alimentación de las culturas americanas. Asimismo, el maíz

es uno de los tres cereales más importantes que el hombre utiliza para

su alimentación o la de los animales. Y al igual que el espárrago, el maíz

también es un cultivo interesante para la práctica del agroturismo en el

sector Laramie (ver foto N° 11).

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora. 25 – 07 - 14

2.1. Origen del maíz

El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de las gramíneas,

tribu maideas, y se cree que se originó en los trópicos de América

Latina, especialmente los géneros Zea, Tripsacum y Euchlaena,

cuya importancia reside en su relación fitogenética con el género

Zea. (Deras, 2011, p.09)

2.2. Descripción del maíz

El maíz es una planta que se cultiva como alimento, así como

forraje para el ganado, tiene un tallo erguido y macizo, que

Foto  N° 11.- En
la foto se
observa las
mazorcas de
maíz amarillo
duro
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alcanza una altura promedio de 2 metros, sus hojas son largas y

estrechas. La parte superior del tallo está formada por numerosas

flores pequeñas, donde se producen los granos de polen.

La mazorca de maíz crece envuelta en hojas y tiene fibras

sedosas o pelos que brotan en la parte superior de  la mazorca.

El maíz es empleado en consumo directo tanto en grano fresco

(choclo) como en grano seco y cocido (mote), y el resto de la

planta se emplea como forraje.

2.3. Preparación de suelo y siembra del maíz

Para la siembra del maíz se prepara el área barbechando (ver

foto N° 12), es decir removiendo la tierra hasta que el terreno

haya quedado listo para echar el abono y hacer el surcado.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 08 - 14

Posteriormente se realiza la siembra (ver foto N° 13), con ayuda

de la palana las semillas son sembradas de dos en dos cada

medio metro aproximadamente.

Foto  N° 12.- Se
observa el área
de cultivo que
ha sido
barbechado
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 08 - 14

Luego son regados semanal y después quincenalmente, hasta

que el choclo madure. El maíz crece a los siete días de haber

sido sembrado, y luego va adquiriendo un color verde oscuro (Ver

anexo N° 19), hasta alcanzar los 2 metros de altura, florecer y

madurar.

Los agricultores manifiestan su preferencia por sembrar en los

meses fríos, es decir tienen intenciones de siembra para la

estación de invierno.  Ya que en estos meses la planta crece

mejor debido a la poca presencia de plagas, sin embargo los

agricultores también afirman que suelen sembrar en verano,

porque es en estos meses que el precio del maíz se incrementa lo

cual beneficia a los agricultores.

Asimismo, de acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de

Agricultura y Riego (MINAGRI) sobre las Intenciones de siembra

Foto  N° 13.-
Se observa la
siembra de
maíz amarillo
duro utilizando
la palana
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Campaña agrícola 2014 – 2015, señala que el promedio de

hectáreas de maíz amarillo duro que se sembrarán en Chao (ver

foto N° 14) durante el periodo de agosto de 2014 y julio de 2015

con es de aproximadamente 7 250 ha. Siendo enero el mes con

mayor siembra: 1300 hectáreas. Y julio el mes donde menos se

siembre: 255 ha.

Fuente: Archivo estadístico del Ministerio de agricultura y riego. Cuadro n° 40, pág. 439, 2014.

03 – 05 - 15

En el distrito de Chao uno de los cultivos que más se siembra es

el maíz amarillo duro, el cual a diferencia del espárrago no es una

planta perenne. El maíz es un cultivo de fácil y rápido crecimiento,

se puede sembrar en numerosas hectáreas y obtener grandes

producciones.

Foto  N° 14.-
Cuadro
resumen:
Intenciones
de siembra
por hectárea
de maíz
amarillo
duro en el
distrito de
Chao
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2.4. Cosecha del maíz

La cosecha se realiza después de cuatro o cinco meses, cuando

el maíz florece y su fruto madura, en esta etapa la planta del maíz

adquiere un color verde amarillo, las hojas que envuelven la

mazorca se secan.

Luego se procede a cortar el maíz desde la raíz y se deja secar

en el mismo campo de cultivo (Ver anexo N° 20) por unos días

para después “despancarlo”, es decir pelar y extraer el maíz

amarillo (ver foto N° 15), y posteriormente venderlo desgranado o

en mazorca.

Fuente: Archivo fotográfico de la tesista. 10 – 08 - 14

La panca seca del maíz suele ser guardada cerca de las

viviendas, es colocada en grandes montones y sirve de alimento

Foto  N° 15.-
Se observa
las mazorcas
de maíz
después de
ser
despancados
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a los animales durante meses. Los agricultores de Laramie

alimentan con la panca seca a algunos de sus animales como

vacas, cabras y burros. Y con los granos a las aves como

gallinas, pavos y patos.

3. FRUTALES: SANDÍA

La sandia (ver anexo N° 21) es la variedad de fruta que más cantidad de

agua posee. Su pulpa es de color rosado o rojo y es muy dulce y

refrescante (ver anexo N° 22), es una fruta ideal para ser consumida en

verano (ver foto N° 16).

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 20 – 12 - 14

3.1. Descripción de la sandía

“La sandía pertenece  a la familia botánica de las Cucurbitaceae,

a la cual pertenecen también las calabazas, los melones, los

zapallos, los pepinos de ensalada y pepinillos. La familia

Cucurbitaceae constituye uno de los conjuntos más interesantes

Foto  N° 16.
Se observa a
los frutos de
la sandía los
cuales han
sido
agrupados
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de plantas que se conoce. Muchos de sus miembros desarrollan

un tremendo desarrollo vegetativo y dan origen a una notable

cantidad de frutos, a partir de un sistema radical aparentemente

insignificante e inadecuado”. (Martínez, L., 2009, p.08).

La sandía es una planta rastrera, con tallos que alcanzan 4m o

5m de longitud, con zarcillos ramificados. Su sistema radical es

extenso, pero superficial. Las hojas son ovaladas, pero más

anchas en su base. Las flores (ver foto N° 17), que se presentan

en las axilas de las hojas son de color amarillo y son polinizadas

por abejas y otros insectos.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 20 – 12 - 14

El color de los frutos varía desde el verde claro a verde muy

oscuro, ya sea enteramente sólido o en franjas de un color verde

más pálido (ver foto N° 18) y el peso de los frutos va desde los 5

a 10 kg. La planta comestible es la placenta del fruto dentro de las

cual están insertas las semillas. La pulpa debe ser de color rojo

pálido o rojo.

Foto  N° 17.- Se
observa a la flor
de la sandía con el
fruto creciendo
debajo de la flor
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 20 – 12 - 14

3.2. Preparación de suelo y siembra de la sandía

De acuerdo a los agricultores del sector de Laramie, la

preparación del suelo es la primera labor a considerar para lograr

el éxito del cultivo, asimismo una buena preparación del terreno

es el resultado de varios trabajos de campo con maquinarias (Ver

anexo N° 23) y herramientas agrícolas, obteniendo como

resultado una tierra suelta sin terrones, oxigenada y plana.

El terreno se prepara un mes antes de la fecha probable de

siembra. Cuando el suelo no es muy fértil se aplica un kilo  de

estiércol en cada hoyo en donde van a ser depositadas las

semillas. La siembra se realiza colocando dos a tres semillitas por

golpe, en surco que distan 3 metros entre si y 2 metros entre cada

planta.

Es necesario cuidar la planta para evitar posibles ataques de

gusanos, grillos y otros insectos, y así proteger a las plántulas

que están germinando. Una vez que la semilla germina el

Foto  N° 18.-
Se observa al
fruto maduro
de la sandía
antes de ser
cosechado
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desarrollo inicial es lento, es muy importante el buen desarrollo de

guías y hojas para proteger a los frutos del sol (ver anexo N° 24).

Posteriormente, es recomendable realizar el riego cada 8 días,

teniendo en cuenta el clima, es decir si los días son muy

calurosos la planta de sandía necesitará un mayor porcentaje de

agua a comparación de las fechas de riego en días normales sin

mucho sol.

3.3. Cosecha

La cosecha se da a partir de los 90 y 100 días de la siembra. El

tiempo de cosecha está en función del calor que haya acumulado

la planta. Se sabe que el fruto de la sandía está maduro cuando

la rama que une al fruto con la planta se encuentra seca.

Asimismo, la planta de sandía se cosecha en varias campañas,

es decir se cosecha cada quince días o cada mes (ver foto N°

19).

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 20 – 12 – 14

Es por ello que casi siempre se puede apreciar  las flores de esta

planta. “La sandía tiene flores masculinas y femeninas en la

Foto  N° 19.-
Se observa el
fruto de la
sandía
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misma planta, con etapas de mayor y menor abundancia de

flores, por lo que la producción de frutas también es por etapas.

Es importante conocer esto para pronosticar la cantidad de

sandía que va a salir en forma de primicia”. (Instituto  Nacional de

Tecnología Agropecuaria, s/a, s/n).

Los agricultores de Laramie cosechan la sandía en uno o dos

días, para ello recogen las sandías del campo y las van

colocando a un extremo de la chacra, luego seleccionan las

mejores sandías y las venden, el resto de sandías pequeñas

quedan como alimento para los animales.

4. Herramientas utilizadas en el cultivo del espárrago, maíz y sandia

Durante la realización de las labores culturales agrícolas los agricultores

del sector de Laramie utilizan diversas herramientas manuales como la

palana o pala, machete, pico, rastrillo, hoz, barreta, sierra, carreta y

carretilla. (Ver anexo N° 25).

Siendo las dos primeras herramientas agrícolas: palana y machete las

que más utilizan los agricultores en el cultivo del espárrago, maíz,

sandía y tomate.

4.1. La palana

La palana está conformada por una lámina de hierro trapezoidal

sujeta a un mango de madera y en algunos casos de acero. Es

una herramienta agrícola de uso manual, el modo de usarlo es

coger con una mano el mango y con la otra la parte media de  la

palana, inclinar un poco el cuerpo y empujar la palana con ayuda
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de los brazos, esto puede ser observado al momento de la

siembra del maíz,  o en el corte de la planta del espárrago.

La palana (ver foto N° 20) es una de las herramientas que más

se utiliza en el cultivo del espárrago, del maíz y la sandía, el

agricultor hace uso de la palana para preparar el terreno, arreglar

los surcos y las acequias, para sembrar, abonar, deshierbar y

cortar la planta del espárrago cuando ésta alcanza su madurez.

Sus dimensiones son 1 metro de altura, y 40cm de ancho en la

parte inferior.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 25 – 07 14

Asimismo, esta herramienta es muy útil al momento de regar los

sembríos de maíz y sandía, pues  ayuda al agricultor a distribuir

cantidades adecuadas de agua en cada surco.

4.2. El machete

El machete (ver foto N° 21) es utilizado para cortar la maleza que

crece al lado de los cultivos y también es usado para resembrar

Foto  N° 20.-
Se observa la
herramienta
agrícola:
palana
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cuando muere alguna planta de espárrago. Tiene 45cm de altura

y 20cm de acho en la cuchilla.

Asimismo, es la principal herramienta que se usa en el inicio del

periodo de la cosecha del maíz, con el machete se corta el tallo

del maíz desde la raíz, y también es útil para cortar algunos

arbustos o plantas que dañan los cultivos de maíz.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 12 – 02 - 15

4.3. La sierra

La sierra (ver foto N° 22) es una pequeña herramienta que  tiene

la apariencia de un pequeño serrucho, pero más delgado. Los

agricultores lo utilizan para cosechar los brotes de espárrago,

introduciendo la sierra en la tierra y cortando al espárrago desde

la base. Esta herramienta tiene 25cm de altura y 02 cm de ancho.

Foto  N° 21.-
Se observa
la
herramienta
agrícola:
machete
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 12 – 02 – 15

Para la cosecha del espárrago algunos agricultores también

utilizan cuchillos u otros objetos cortantes, pero recomiendan

cosechar con la sierra para que los turiones (brotes de espárrago)

tengan un buen corte.

A continuación se presenta la tabla N° 03 referida a la preferencia de

herramientas agrícolas, que los potenciales visitantes del sector Laramie

utilizarían para realizar las actividades de siembra y cosecha de cultivos

agrícolas.

Foto  N° 22.-
Se observa la
sierra que es
utilizada para
cosechar el
espárrago
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HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS QUE UTILIZARÍAN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE SIEMBRA Y COSECHA DE CULTIVOS

AGRÍCOLAS, SEGÚN POTENCIALES VISITANTES

TABLA N° 03

HERRAMIENTAS QUE UTILIZARÍA PARA LA SIEMBRA
Y COSECHA

TIPO N° visitantes %
PALANA 106 71%

MACHETE 16 11%
HOZ 5 3%
PICO 2 1%

TODOS 21 14%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que
arriban a Huaca de la Luna.    02 – 08 – 14

GRÁFICO N° 03

Fuente: Tabla N° 03

Según los visitantes que arriban a Huaca de la Luna, el 71% dijo que la palana

sería la herramienta agrícola que más utilizaría, el 14% respondió que serían

todas las herramientas, el 11% manifestó que sería el machete, el 3% afirmó

que sería la hoz, y el 1% mencionó que sería el pico.

71%
11%

3% 1% 14% 0%

HERRAMIENTAS QUE UTILIZARÍA
PARA LA SIEMBRA Y COSECHA

PALANA
MACHETE
HOZ
PICO
TODOS
NINGUNO
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Los visitantes a Huaca de la Luna muestran mayor preferencia a utilizar la

palana como herramienta agrícola para realizar labores agrícolas en el campo.

HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS QUE UTILIZARÍAN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE SIEMBRA Y COSECHA DE CULTIVOS

AGRÍCOLAS, SEGÚN POTENCIALES VISITANTES

TABLA N° 04

HERRAMIENTAS QUE UTILIZARÍA PARA LA SIEMBRA Y
COSECHA

TIPO N° visitantes %
PALANA 76 51%

MACHETE 25 17%
HOZ 14 9%
PICO 10 7%

TODOS 26 17%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban  al
vivero de Chimbote.  12 – 08 - 14

GRÁFICO N° 04

Fuente: Tabla N° 04

En la tabla anterior, con respecto a las herramientas que los visitantes

que arriban al Vivero forestal de Chimbote utilizarían para las

51%

17%9%

7% 17%

0%
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actividades de siembra y cosecha, el 51% manifestó que sería la

palana, el 17% respondió que sería el machete, otro 17% dijo que

serían todas las herramientas, el 9% afirmó que sería la hoz, y el 7%

mencionó que sería el pico.

En ambas encuestas los potenciales visitantes al sector de Laramie

manifiestan su preferencia por utilizar en primer lugar la palana y en

segundo lugar el machete como herramientas agrícolas. Sin embargo,

cabe mencionar que existe un porcentaje considerable que también

manifiesta su preferencia por usar todas las herramientas agrícolas.

Asimismo, de acuerdo a las entrevistas realizadas en esta

investigación, uno de los agricultores mencionó que la palana es la

herramienta que más se utiliza en todas las labores culturales

agrícolas: “Las herramientas que más utilizo son la palana y el

machete, con la palana siembro, riego y deshierbo y con el machete

también se deshierba y se corta algunas malezas que crecen cerca al

espárrago”. La palana es muy necesaria para sembrar, deshierbar  y

regar los cultivos,  así como para cortar la planta de espárrago; los

agricultores también manifestaron que el machete es la herramienta

agrícola imprescindible para realizar el corte de maíz, así como el

deshierbo de algunas malezas.

Los agricultores de Laramie tienen en las plantas de espárrago, maíz y

sandía interesantes cultivos, que pueden ser aprovechados para

generar en los visitantes el interés por la práctica del agroturismo.

Como hemos visto en las primeras tablas estadísticas, el 99% de los

encuestados tiene expectativas de realizar actividades de siembra y

cosecha en el sector Laramie. Asimismo, la demanda potencial
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encuestada afirma su interés por utilizar  herramientas agrícolas como

la palana y el machete para realizar las actividades de siembra y

cosecha.

Los visitantes al realizar este tipo de actividades agroturísticas no solo

disfrutan de la naturaleza y aprenden un poco más de la vida en el

campo, sino también contribuyen a mejorar la calidad de vida de los

agricultores. Los agricultores están dispuestos a enseñar a los

visitantes el uso de las herramientas agrícolas; sembrar, regar y

deshierbar utilizando la palana y el machete, así como también a usar

sacos, cajas y carretillas. Asimismo, darles a conocer algunos datos

informativos sobre cada planta, enseñarles la preparación de algunos

platos a base de espárrago y maíz.

Así como hicieron los agricultores de Costa Rica con el cultivo de la

pimienta. En este país se ha desarrollado un proyecto que ofrece una

nueva oferta agroturística: El tour de la pimienta (ver foto N° 23). Este

proyecto se localiza en el Rancho Chilamate, del cantón Sarapiquí.

Fuente: Archivo gráfico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
04 – 05 -15

Foto  N° 23.-
Se observa el
logo del
proyecto
Black Pepper
Tour
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La pimienta fue introducida en el año 1970, se trataba de un cultivo

innovador y de una buena opción para los productores agrícolas de la

zona, generando empleo para muchas familias. Sin embargo, con el

paso de los años los habitantes del Rancho Chilamate se dieron cuenta

que si bien en el mundo se consume a diario la pimienta muchas

personas no conocían la planta ni el proceso necesario para diferenciar

la pimienta negra de la blanca o de la verde.

Tampoco sabían el beneficio que este cultivo tiene para el ambiente.

“Los productores decidieron entonces diseñar un producto turístico en

el que se brinde información técnica del cultivo y del proceso de

transformación de la pimienta, asesorados por Fredy Gamboa,

egresado de la Universidad EARTH”. (IICA, 2010, p. 09).

Este emprendimiento tiene como propósito participar en la cadena

agroturística con base en un cultivo de consumo mundial y así mejorar

el nivel socio económico de las familias involucradas.

El proyecto ofrece a los turistas un recorrido dentro del circuito de la

pimienta, donde se le informa sobre aspectos técnicos e históricos de

la pimienta, como por ejemplo la introducción de la pimienta en

América Latina, los países de mayor producción, etc. Se presenta

también al turista un video sobre el proceso en planta, un servicio de

cocina con nueve platillos con pimienta, un postre que es un helado

adornado con fresas, manzanas y un almíbar de pimienta, y finalmente

el tour se complementa con la visita a una tienda en la que se exponen

y venden productos de los artesanos de la zona y el famoso almíbar de

pimienta.
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5. La atractividad y la práctica del agroturismo

La siembra y cosecha de cultivos agrícolas como el espárrago  verde y

maíz amarillo duro son labores culturales potenciales para realizar la

práctica del agroturismo, debido a que la actividad del agroturismo es

nueva en el país. Y esto hace que los visitantes sientan interés en

realizar este tipo de actividades, ya que  ellos conocerán más de cerca

otras formas de vida y estarán en contacto con los agricultores.

Por ejemplo, en Texcoco, México, el Instituto de Recursos Genéticos y

Productividad del Colegio de Posgraduados (CP), ha impulsado un

proyecto turístico el cual genera empleo e ingreso económico para 45

familias de agricultores. “El proyecto, que inició en 1993, consiste en un

corredor agroecoturístico donde han sembrado 20 hectáreas de

zarzamora, frambuesa y durazno y cada fin de semana alrededor de

cinco mil turistas acuden a las pequeñas huertas, cosechan productos,

comen lo que quieren, tienen contacto con los productores, conocen sus

técnicas agrícolas tradicionales y al final solo pagan los frutos que se

lleven en las canastas que se les dan previamente”. (Riveros, 2003,

p.33). En este proyecto los agricultores han aprovechado la afluencia de

los turistas para implementar invernaderos de frutas, hortalizas, flores y

plantas en maceta. Ellos también realizan otras actividades como la

elaboración de mermeladas, las cuales venden a los turistas.

El agroturismo permite al visitante tener por unos días un estilo de vida

diferente, estar más cerca de la madre tierra, utilizar herramientas

agrícolas, sembrar y cosechar  diferentes cultivos.
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Los cultivos del sector Laramie generan interés en los visitantes y los

motiva a tener una participación activa en las labores culturales, en la

siembra, en el riego y en la cosecha de cultivos como el espárrago verde

y maíz amarillo duro, así como también a participar en la crianza de

ganado menor y a realizar diversas actividades de campo.

Los agricultores del sector Laramie no se muestran indiferentes ante la

posibilidad de desarrollarse la actividad turística en su sector, al

contrario ellos muestran interés y predisposición para recibir y brindar los

servicios de alimentación y alojamiento a los visitantes que deseen

realizar este tipo de actividades. Esto se ve reflejado en las entrevistas

realizadas a los agricultores de Laramie, quienes en su totalidad

expresaron su interés afirmando que estarían dispuestos a enseñar y a

cosechar a los visitantes, así como también brindarles los servicios

necesarios durante la estadía en su casa, para que el visitante tenga

una grata e inolvidable experiencia sobre el agroturismo.

Así como los pobladores de Laramie muestran interés en la práctica del

agroturismo, del mismo modo  los agricultores de Jayaque (El Salvador),

en el año 2004 manifestaron su interés de convertir al pueblo en un

destino turístico. Es por ello que se reunieron un pequeño grupo de

personas y empresas; y convencidos de los atractivos del pueblo, de sus

hermosos paisajes, del agradable clima fresco, ubicación y riqueza de

tradiciones, manifestaron por escrito su interés por el desarrollo turístico

de Jayaque. Aprovechando su patrimonio cafetalero el grupo optó por

desarrollar el Tour del Café (ver foto N° 24). Ellos solicitaron asesorías y

apoyo lo cual les sirvió para después contar con un plan de trabajo, un

reglamento interno y un plan de negocios que definió tres objetivos:
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posicionar al tour con productos y servicios de calidad, desarrollar el

recurso humano y diseñar una estrategia de mercadeo.

Fuente: Archivo gráfico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
06 – 05 - 15

En enero de 2008 se realizó el evento oficial de lanzamiento de

Jayaque, en el que asistieron más de 1 000 personas. “Colocamos

mesas y sillas en la glorieta y terraza de la finca. Arreglamos los jardines

y preparamos unos 70 platos de gallina india. Contraté a tres jóvenes

para el servicio. Pensamos que estábamos preparados. Jamás

imaginamos lo que sucedió...”. Cuenta don Ernesto, uno de los

pobladores líderes en el desarrollo local del pueblo.

Los pobladores de Jayaque se empezaron a preparar y a capacitar en

atención al turista, hicieron un estudio de mercado, crearon una página

web y colocaron un mapa en la plaza.

Esto hizo que se mejorara la oferta y por ende los turistas recibían un

mejor servicio. Y con el apoyo e involucramiento de las autoridades

municipales se logró convertir al pueblo de Jayaque en el nuevo destino

de fin de semana de las  familias capitalinas.

Foto  N° 24.-
Se observa el
logo del
proyecto:
Jayaque  tour
del café
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6. Expectativas y preferencias de los visitantes

Para determinar el atributo de atractividad también se toma en cuenta

las expectativas y preferencias de los visitantes. Es por ello que en los

últimos años los cambios que se han producido en el turismo han

generado la aparición de nuevas demandas turísticas. El modelo

turístico de sol y playa ha variado debido al cambio de mentalidad y al

aumento del tiempo libre de los visitantes. “El turista actual se muestra

insatisfecho con repetir año tras año el mismo modelo y destino de

vacaciones, lo que ha generado unas nuevas demandas turísticas

disconformes con el modelo vigente. Ahora se exige un turismo de

calidad que ofrezca nuevas actividades y no solo descanso, baños en el

mar o tomar el sol, por lo que la demanda no se limita solo al litoral sino

que también a espacios que no tenían tradición turística hasta esos

momentos. Por lo que se trata de una buena forma de revitalizar y

revalorizar unos territorios que socio-económicamente están más

desfavorecidos”. (Peñalver, 1998, p.02).

En la actualidad los visitantes buscan vivir nuevas experiencias

turísticas, espacios donde puedan realizar actividades interesantes,

conocer nuevos lugares e interactuar con la población local, es por ello

que el agroturismo se presenta como el tipo de turismo no convencional

que ofrece nuevas experiencias a los visitantes como por ejemplo el de

observar diferentes prácticas agrícolas, ver y compartir la forma de vida

de los pobladores locales, así como fomentar las actividades productivas

en las zonas rurales.

El sector de Laramie se encuentra cerca de dos grandes grupos de

demanda potencial para la práctica del agroturismo, uno de estos son
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los visitantes que arriban a Huaca de la Luna y el otro grupo es el de los

visitantes que arriban al Vivero forestal de Chimbote. En la presente

investigación se aplicó una encuesta a ambas demandas potenciales,

para identificar sus expectativas y preferencias sobre su visita a los

cultivos agrícolas, así como la actitud, predisposición y buen trato  que

recibirían de los pobladores, así como de los servicios que esperan tener

y su percepción sobre la infraestructura vial.

El resultado a una de las preguntas que se formuló en la encuesta sobre

expectativas y preferencias fue el siguiente:

Las expectativas que tiene la demanda potencial con respecto a la

siembra y cosecha de cultivos agrícolas se refleja positivamente en la

encuesta realizada a los visitantes que arriban a Huaca de la Luna.

El 97% de los visitantes manifestó interés en realizar estas actividades,

y solo el 3% afirmó que talvez las realizaría (ver tabla Nº 05). Como se

mencionó líneas arriba, el visitante de ahora está en busca de nuevas

experiencia que lo acerquen a la naturaleza, y a la madre tierra; y que

mejor experiencia que poder sembrar y cosechar sus propios alimentos.
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INTERÉS DE LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A HUACA DE LA
LUNA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SIEMBRA Y COSECHA

DE CULTIVOS AGRÍCOLAS

TABLA N° 05

INTERÉS DE SIEMBRA Y COSECHA DE CULTIVOS
AGRÍCOLAS

PERCEPCIÓN N° visitantes %
SI 145 97%

NO 0 0%
TALVEZ 5 3%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban
a Huaca de la Luna. 02 - 08 – 14

GRÁFICO N° 05

Fuente: Tabla N° 05

De igual manera, la demanda potencial que fue encuestada en el Vivero

forestal de Chimbote también muestra interés en realizar actividades  de

siembra y cosecha de cultivos agrícolas. Tal como lo podemos apreciar

en la siguiente tabla Nº 06: el 99% manifestó que sí tiene interés en

97%

0% 3%
SI
NO
TALVEZ

INTERÉS DE SIEMBRA Y COSECHA DE
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realizar este tipo de actividades, mientras que solo el 1% dijo que talvez

lo haría.

INTERÉS DE LOS VISITANTES QUE ARRIBAN AL VIVERO
FORESTAL DE CHIMBOTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

SIEMBRA Y COSECHA DE CULTIVOS AGRÍCOLAS

TABLA N° 06

INTERÉS DE SIEMBRA Y COSECHA DE
CULTIVOS AGRÍCOLAS

PERCEPCIÓN N° personas %
SI 149 99%

NO 0 0%
TALVEZ 1 1%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que
arriban al vivero de Chimbote. 12 – 08 - 14

GRÁFICO N° 06

Fuente: Tabla N° 06

Por tanto, podemos decir que en promedio el 98% de los visitantes

encuestados tiene interés en realizar actividades de siembra y cosecha

de cultivos agrícolas.

99%

0%1%

INTERÉS DE SIEMBRA Y COSECHA
DE CULTIVOS AGRÍCOLAS

SI

NO

TALVEZ
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La preparación del terreno, la siembra, el riego y la cosecha son

actividades que se van transmitiendo de padres a hijos al pasar  los

años. Por ello, las labores culturales de la agricultura pueden ser

aprovechadas para generar interés en el visitante a través del

agroturismo el cual “Se caracteriza porque el visitante participa

activamente de las actividades productivas. El atractivo de un predio

dedicado al agroturismo crece proporcionalmente a la diversificación del

mismo, por ese motivo es recomendable que los productores incorporen

la mayor cantidad de actividades posibles, aunque éstas a veces sólo

tengan una finalidad demostrativa y no productiva”. (BARRERA;

2006:56)

Laramie es conocido por ser un sector agrícola, su población se dedica

a la agricultura y a la ganadería, ellos poseen conocimientos sobre los

procesos tradicionales de la siembra y la cosecha. Por ende, los

visitantes que estén interesados en ir a Laramie podrán participar en las

actividades productivas del sector, sembrando y cosechando cultivos

agrícolas como el espárrago verde, el maíz amarillo duro y la sandía,

utilizando para ello herramientas agrícolas como la palana y el machete.

Asimismo, los visitantes tendrán la ayuda de los agricultores, quienes los

guiarán y orientarán en el desarrollo de estas actividades. Así lo

manifestó el señor Leoncio Gutiérrez: “sí, si quieren sembrar y cosechar

yo les enseño”. Este agricultor quien tiene en su chacra cultivos de

espárrago y maíz, pone de manifiesto su interés en brindar su ayuda a

los visitantes que deseen realizar las actividades de siembra y cosecha.

En el campo siempre hay muchas actividades por hacer, y los cultivos

también necesitan de especial atención.
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Es necesario “ver si están creciendo bien” si les falta agua, o quizás

alguna plaga los esté atacando. Es por eso que los agricultores de

Laramie afirman que siempre están pendientes de sus cultivos, y que si

tuvieran la llegada de visitantes a sus chacras, no dudarían en

enseñarles las actividades agrícolas que ellos realizan diariamente;

manteniendo la premisa que Laramie con esta condición de atractividad

se puede llevar a cabo la práctica del Agroturismo. Esta práctica en

Panamá desde los años 90 se viene fortaleciendo los lazos entre los

sectores turísticos y agropecuarios, tal es así que en el año 2000 se

firmó un convenio entre el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) y el

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Ellos buscan fomentar el agroturismo por medio de la adecuación de

fincas con potencial a nivel nacional. En este proyecto que se inició en el

2007, se logró elaborar el documento “Lineamientos Estratégicos del

Agroturismo en Panamá 2007 - 2001”; también se certificaron 20 fincas

en buenas practicas agropecuarias y seguridad; se conformó una

Asociación Nacional de Agroturismo; se capacitaron técnicos y

productores a nivel nacional e internacional; y se concretaron convenios

y acuerdos a nivel nacional.

Encontrando atributos y la práctica favorable para cultivos agrícolas, el

agroturismo por parte del visitante, y como atractivo turístico, genera

ingreso complementario a la actividad agrícola, esto se viene dando en

varios países latinoamericanos, quienes ya iniciaron con los

emprendimientos de agroturismo. Por ejemplo “Chile ha desarrollado

una de las políticas más creativas en materia de promoción de
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establecimientos rurales que brindan alimentación y artesanías a los

turistas” (IICA, 2010, p.33), asimismo ante el crecimiento del agroturismo

en Argentina se está impulsando un programa nacional de turismo rural.

CAPÍTULO III

LA APTITUD DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS COMO ATRIBUTO PARA LA

PRÁCTICA DEL AGROTURISMO EN EL SECTOR LARAMIE

La Aptitud, es el siguiente atributo necesario para evaluar la potencialidad de

un recurso turístico. La aptitud “es la condición del estado del recurso en su

capacidad de uso, sostén y apoyo, de acoger actividad itinerante o localizada,

turístico o recreacional, por tanto de permitir prácticas espontáneas o

programadas”. (Mantero, 1998, p73). Las viviendas de los agricultores y la

gastronomía del lugar facilitan la estancia del visitante en el lugar. El visitante al

alojarse en las viviendas de los agricultores, consumir los mismos alimentos y

compartir un momento agradable con los pobladores hace que su experiencia

agroturística sea más completa.

Por eso las viviendas deben contar con ambientes para alojar en habitaciones

acondicionadas; para alimentar teniendo en cuenta la cocina y el comedor en

donde se prepararán y degustarán comidas tanto típicas como cotidianas; y

espacios para recrear donde se vivenciaran las labores de siembra y cosecha;

lo que permite al visitante tener expectativas y preferencias en cuanto al

servicio. Lo cual constituye el atributo de aptitud que le da potencialidad a  los

cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo.
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1. VIVIENDAS

El DRAE menciona que vivienda es el “lugar donde una persona o un

grupo de personas se aloja, aposenta o acampa, o donde está algo”

Algunas de las viviendas del sector Laramie (Ver anexo N° 27) son de

material rustico, es decir, hechas a base de esteras y adobes con techo

de calamina o eternit, de una sola planta y generalmente las ventanas y

puertas son de  madera y/o fierro. Asimismo, otras viviendas del sector

están hechas de material noble, siendo éstas de una a dos plantas.

La construcción de la vivienda (Ver anexo N° 28) es realizada por un

maestro de obras; la mayoría de las viviendas son construidas con

materiales de la zona como por ejemplo el adobe y la estera, siendo

estos materiales elaborados por los mismos pobladores del sector que

se dedican a la actividad de la construcción.

Muchas de estas viviendas se encuentran ubicadas cerca de la

carretera, facilitando así su acceso y comunicación con los demás

sectores y con el mismo distrito de Chao.

Estas viviendas cuentan con servicios básicos como agua potable y

energía eléctrica (Ver anexo N° 29).

1.1. Ambientes de las viviendas

El promedio de ambientes con los que cuentan las viviendas son

tres dormitorios, una cocina – comedor y un almacén donde

guardan sus herramientas agrícolas y otros objetos como sacos,

cajas y semillas.
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1.1.1. Dormitorio

Los dormitorios (ver foto N° 24) de los agricultores del sector

de Laramie tienen un área aproximada de 3 o 4 m2. Las

viviendas cuentan con un promedio de dos o tres dormitorios.

La mayoría de las casas cuentan con espacios donde se

puede acondicionar más dormitorios para alojar a los

visitantes.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 25 – 07 - 14

1.1.2. Cocina

La cocina (ver foto N° 25) además de ser un espacio donde se

preparan los alimentos también es usada por algunos

pobladores como comedor.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 25 – 07 - 14

Foto  N° 24.- Se
observa uno de
los dormitorios
de las viviendas
del sector
Laramie

Foto  N° 25.-
Se observa la
cocina a leña
dentro de
una de las
viviendas.
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Algunos agricultores cocinan a leña, mientras que otros

utilizan ambos tipos de cocina, usan la cocina a gas (ver foto

N° 26),  para cocinar  alimentos de rápida cocción y la cocina

a leña la usan para cocer alimentos tipo menestras, maíz o

platos como el shambar, es decir alimentos que demandan un

mayor tiempo de cocción.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 20 – 07 - 14

1.1.3. Sala – comedor

La sala comedor (ver foto N° 27) se ubica mayormente a la

entrada de la vivienda, en algunas casas la sala es como un

ambiente abierto tipo ramada, aquí encontramos algunas sillas

y bancos que los agricultores utilizan para descansar y

conversar después de realizar las labores culturales en el

campo.

Foto  N° 26.-
Se aprecia el
ambiente de
la cocina,
donde se
preparan los
alimentos
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Fuente: Archivo fotográfico de la tesista. 18 – 07 - 14

En los meses de verano, cuando el calor se hace insoportable

los pobladores tienden petates en la sala o en el patio y allí

descansan durante el mediodía.

1.1.4. Almacén

Los agricultores del sector Laramie guardan en el almacén

sus herramientas agrícolas (ver foto N° 28) asimismo guardan

sogas, semillas, cajas y sacos que utilizan en la siembra y

cosecha de sus productos.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 08 - 14

Foto  N° 27.-
Se aprecia la
sala - comedor
de una de las
viviendas del
sector Laramie

Foto  N° 28.-
En el
almacén se
observa
herramientas
como
palanas,
machetes y
barreta
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Este almacén está ubicado en la parte posterior de las casas.

Todos los agricultores tienen un ambiente en su casa destinado

para almacén, algunos son pequeños otros de mayor tamaño y

otros están ubicados donde antes fueron dormitorios.

Con respecto a Casas rurales el Reglamento de Establecimientos

de Hospedaje Rural nos da la siguiente definición: “Vivienda del

ámbito rural que destina algunas de sus habitaciones al servicio

de alojamiento no permanente, incluyendo servicio de desayuno,

así como el disfrute de espacios comunes. La Casa Rural también

podrá ser puesta en forma exclusiva a disposición de los

huéspedes, pudiendo en este caso, prestar o no servicios

complementarios”. (Mincetur, 2005, p.04). Las viviendas del

sector Laramie para poder prestar los servicios de alojamiento y

alimentación, deben cumplir con los siguientes requisitos

mínimos: tener un máximo de 5 habitaciones, con un área mínima

9 m2, servicios higiénicos 1 por cada 3 habitaciones, agua fría y

caliente las 24 horas.

Asimismo, las paredes deben estar revestidas con material

impermeable. Y en las habitaciones no debe faltar una silla, una

mesita de noche, un armario o cómoda, y un perchero. Además,

de un cambio regular de sabanas y de toallas, limpieza diaria de

habitaciones, agua potable, una sala común con instalaciones

para servir alimentos y zona de estar. Sistema de tratamiento y

evacuación de aguas residuales, almacenamiento y recojo de

basura, extintor y botiquín.
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Las viviendas del sector Laramie por el momento solo cuentan

con el servicio de agua y energía eléctrica, y la mayoría de los

agricultores no tienen habitaciones disponibles para brindar

alojamiento, pero si cuentan con espacio y están dispuestos a

construir habitaciones acondicionadas.

Una de las condiciones generales que menciona el Reglamento

es que: “La edificación deberá estar integrada a la arquitectura

tradicional de la zona”. (Mincetur, 2006, p.07). El material de

construcción de las viviendas en Laramie es adecuado, ya que la

mayoría de las casas son de ladrillos y material rústico como

adobe y esteras, guardando así relación con el entorno. Sin

embargo, para prestar el servicio de alojamiento es necesario

acondicionar estas viviendas. Para así brindar comodidad al

visitante y que éste desee pernoctar por mayor tiempo en la casa

del agricultor.

Como ejemplo podemos mencionar a la Comunidad de Raqchi,

ubicado en el distrito de San Pedro, provincia de Canchis

(Cusco), para la práctica del turismo vivencial los pobladores

vienen acondicionando sus viviendas, gracias a la intervención de

algunas entidades como FIDA y Foncodes. Donde cada familia ha

construido una habitación para alojar a los visitantes. “La

asociación de Turismo de la comunidad, cuenta con 13 familias,

los cuales han construido una habitación para recibir a los

turistas, la misma que ellos denominan como el Proyecto de

‘Turismo Vivencial en Raqchi’. Ese proyecto se encuentra

formando parte del Corredor Cusco – Puno donde con
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financiamiento del Banco Mundial se pudo acceder a cursos de

capacitación en atención a los turistas y asistencia técnica. La

comunidad cuenta con 32 camas aproximadamente y la mayoría

de sus visitantes son franceses e italianos”. (PENTUR, 2006,

p.14).

Otra de las experiencias que podemos mencionar es el caso de

Amantaní, en esta isla las habitaciones destinadas para los

turistas forman parte de las viviendas de los pobladores. Algunas

aún conservan el estilo tradicional de construcción, pero son solo

algunas ya que la gran mayoría de las casas son de un estilo más

urbano. “Cada hospedaje es independiente y tiene entre uno a

tres habitaciones con una capacidad máxima de 8 a 12 turistas.

Cada familia ofrece dentro de su hospedaje la alimentación para

sus visitantes, que puede ser individual, es decir en su propia

habitación o compartir la comida con el dueño de casa”.

(Mincetur, 2006, p.17). Ellos han logrado mejorar sus condiciones

de vida construyendo habitaciones y baños anexos a las

viviendas de las familias para ofrecer un mejor servicio y

compartir sus conocimientos y costumbres  a los visitantes; así

como mejorar su economía al prestar el servicio de alojamiento.

Así como en Amantaní, los agricultores de Laramie pueden seguir

ese modelo y construir habitaciones para brindar un mejor

servicio a los visitantes; y generar un mayor ingreso económico

para su familia y para la localidad.
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2. GASTRONOMÍA

La gastronomía es “el conjunto de conocimientos y actividades

relacionadas con la preparación y degustación de la comida”. (Montaner,

1998, p.172).

La gastronomía de un determinado lugar es uno de sus atractivos

turísticos, ya que los conocimientos y actividades culinarias de una

comunidad motivan el interés de los visitantes.

La población del sector  Laramie cultiva diversos productos agrícolas,

productos que están presentes en su alimentación diaria como por

ejemplo el maíz, el espárrago, la yuca, el camote, la palta, el zapallo,

entre otros, asimismo crían animales menores los cuales también

forman parte de su alimento diario entre estos tenemos gallinas, patos,

cuyes, conejos y pavos.

2.1. Gastronomía típica

En el sector Laramie se acostumbra preparar para las

festividades, platos típicos como el seco de cabrito, arroz con

pato, pepián de pavita, gallina guisada, chicharrón, shambar, y el

cuy frito. Y de bebida la chicha de jora, limonada o chicha

morada.

En la fiesta patronal del sector, la cual se celebra en noviembre

en honor a San  Martín de Porres, se suele preparar todos estos

platos. En esta fecha toda la población se reúne y comparten un

momento agradable con la familia y los amigos.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Atributos de los cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo en el sector Laramie del
distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad

Bach. Nirza Mélyka Bellido Illaconza Página 63

De acuerdo a las entrevistas realizadas, algunas agricultoras de

Laramie explicaron la preparación de estos platos. A continuación

algunas recetas:

2.1.1. Seco de cabrito

Este plato es elaborado con trozos de carne de cabrito, la cual

es macerada un día anterior con chicha de jora, sal y pimienta.

Luego es aderezada con cebolla, ajos y culantro, y puesta a

hervir. Se sirve con arroz blanco, yucas sancochadas o

menestra y zarza de cebolla (ver foto N° 29).

Fuente: www.wikipedia.org. 18 – 04 - 15

2.1.2. El pepián de pavita

El pepián de pavita es a base de arroz, primero se hace un

aderezo con ajos, cebolla y ají panca, se fríe bien luego, se

agrega agua y la carne de la pavita en trozos, se hace hervir,

después se saca la carne, y luego se agrega el arroz y se deja

cocinar hasta que el arroz este bien cocido.

Foto  N° 29.-
Se observa el
plato de seco
de cabrito
con menestra
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 03 – 08- 14

2.1.3. Cuy frito

Muchos de los agricultores del sector Laramie crían cuyes, los

cuales son muy solicitados en la preparación de algunas

comidas típicas en tiempo de fiesta. El cuy frito (ver foto N° 30)

que se prepara en el sector es un plato que va acompañado

de papas guisadas y trigo arroz (trigo graneado). El cuy es

aderezado con sal, ajos y pimienta, luego es frito en

abundante aceite y finalmente es servido con trigo, papas y

ensalada.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 18 – 04 – 15

Foto  N° 29.-
Se observa el
plato de
pepián de
pavita

Foto  N° 30.-
Se aprecia  el
plato de cuy
frito
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2.1.4. Chicharrones

Los chicharrones (ver foto N° 31) también son uno de los

platos más pedidos en el sector. Su preparación es sencilla,

en una cacerola se pone un chorro de agua con sal y se le

agrega la carne de chancho cortada en trozos pequeños,

luego se mueve para que todos los trozos queden bien

cocidos y después se sirve con mote (maíz pelado) y ensalada

de cebolla.

Fuente: www.wikipedia.org. 06 – 05 - 15

2.2. Gastronomía local

La gastronomía local en el sector es muy variada, debido a que la

mayoría de los pobladores son inmigrantes de diversos lugares

de la costa, sierra y selva del Perú. Los pobladores acostumbrar

preparar para el desayuno: avena, café con tortillas o pan, y para

el almuerzo platos como: guisos, arroz con pollo o pescado frito y

limonada, y para la cena preparan alguna sopa o calientan lo

quedó del almuerzo y lo acompañan con una infusión de hierba

luisa.

Foto  N° 31.-
Se observa el
plato típico
de
chicharrones
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Los platos que preparan utilizando el espárrago son diversos, por

ejemplo el puré de espárrago, tortillas, guisos, ensaladas, y

también en sopas. Así lo menciona la señora Paola Iparraguirre:

“El espárrago lo cocino en saltadito, lo hago frito, o sancochado

para la ensalada con su limón y sal, también se puede hacer

como puré, se licua y se adereza así como puré de papa, también

se echa al caldo, o en los guisos con papa, cebolla, tomate y atún

sale bien rico”.

Algunos pobladores manifiestan que son pocas las veces que

incluyen el espárrago en la preparación de sus comidas, debido a

que no tienen la costumbre de consumirlo diario; sin embargo,

también mencionan que cuando tienen visita de algunos

familiares que viven en Trujillo o Lima, estos familiares les piden

que preparen distintos platos a base de espárrago.

2.2.1. Sopa de espárrago

Para preparar la sopa de espárrago (ver foto N° 32) solo se

necesitan ingredientes como: fideos o arroz, papas,

espárragos y otras verduras como zanahoria y apio. El

espárrago por tener un aroma fuerte algunos de los

agricultores recomiendan lavarlo primero con agua y sal, ya

después cortarlo y agregarlo a la sopa, también se le puede

agregar unos trocitos de pollo para hacer que la sopa salga

más agradable.
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 25 – 07 - 14

2.2.2. Puré de espárrago

El puré de espárrago es muy parecido al puré de papas.

Primero se lava el espárrago con agua y sal, se sancocha,

luego se licua y después en un aderezo de cebolla y

mantequilla se agrega un poco de leche y el espárrago

licuado, se hace hervir y se sirve acompañado de arroz.

2.2.3. Guiso de espárrago

Este guiso (ver foto N° 33) está hecho principalmente de

papas, espárrago y grated o filete de pescado. Para su

preparación se hace un aderezo de cebolla, ajos y tomate, se

le agregan las papas peladas y cortadas en cuadros, el

espárrago cortado en trozos y un poco de agua, se deja hervir

y finalmente se agrega el grated y la sal al gusto. Se sirve

acompañado de arroz blanco.

Foto  N° 32.-
Se observa el
plato de sopa
de espárrago
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 20 – 12 - 14

2.2.4. Ensalada de espárrago

Para preparar la ensalada de espárragos (ver foto N° 34),

éstos se sancochan en agua y sal se escurren se vuelven a

pasar por agua y cuando están fríos se les agrega sal y limón.

Esta ensalada puede acompañar a cualquier comida.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 08 - 14

2.2.5. Saltadito de espárrago

Para preparar este plato se lava el espárrago, se corta en

trozos y luego se fríe, y se sirve acompañado de papas fritas y

trocitos de pollo frito. Este saltadito de espárrago es muy

Foto  N° 33.-
Se observa el
guiso de
espárrago
con papas y
grated

Foto  N° 29.-
Se observa
insumos para
la ensalada
de espárrago
acompañada
de limón y ají
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similar al lomo o pollo saltado, ya que tienen los mismos

ingredientes: papas fritas y carne. Se sirve acompañado de

arroz blanco.

2.2.6. Tortilla de espárrago

Esta tortilla está hecha a base de harina, huevos, cebolla

china y espárrago. Primero se sancocha el espárrago, luego

se corta en trocitos y se mezcla con los demás ingredientes,

después se fríe en aceite y se sirve en el desayuno, puede ser

acompañado con pan.

3. La aptitud y la práctica del agroturismo

Sabemos que el agroturismo se define como: “El Turismo que se

practica en zonas altamente productivas, ya sean agrícolas,

agropecuarias y agroindustriales. Estas zonas podrían pertenecer a una

persona, comunidad o varias comunidades. Integra de manera

sostenible las actividades productivas rurales administradas por

productores locales, en las cuales se generan productos de origen

agrícola, pecuario, acuícola, o forestal o el procesamiento de los mismos

(…) y ofrecer nuevas experiencias a los visitantes como el de observar

diferentes prácticas agrícolas utilizadas como aspectos agroindustriales,

artesanales, gastronómicos, tradiciones populares, diversidad genética

de animales y plantas, su origen, domesticación y evolución, así como

ver y compartir la forma de vida de los pobladores locales; es además

una alternativa para dar a conocer acerca del origen de nuevos

productos y fomentar las actividades productivas en zonas rurales”

(Mincetur, 2007, p.08).
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Entonces, podemos decir que en el sector de Laramie, con el

acondicionamiento de dormitorios y capacitación respectiva a los

agricultores se puede realizar la práctica del agroturismo; pues este

sector cuenta con la disposición de los agricultores en brindar el servicio

de alojamiento y alimentación, así como actividades de esparcimiento,

tal como lo hemos evidenciado en la entrevista al agricultor José Olano

quien nos dijo que estaría dispuesto a acondicionar su vivienda para

recibir a visitantes y brindar el servicio de alojamiento y alimentación,

recibiendo una respuesta contundente , “sí, claro porque no”. Ésta y la

anterior respuesta refleja y manifiesta su interés y disposición en brindar

todos los servicios necesarios a los visitantes, así como acondicionar su

vivienda para poder recibirlos.

Asimismo, los visitantes quieren probar los diferentes platos típicos que

cada localidad tienen para ofrecer. Como se sabe la gastronomía de un

determinado lugar es uno de sus atractivos turísticos, debido a que los

conocimientos y actividades culinarias de la localidad motivan el interés

del visitante.

En la gastronomía de Laramie destacan platos típicos como el seco de

cabrito, el pepián de pavita, el cuy frito y los chicharrones, estos platos

criollos son los preferidos de muchos visitantes. Los platos son

elaborados con ingredientes naturales, condimentos y verduras de la

zona así como la carne, los mismos agricultores crían los cabritos, los

pavos, los cuyes y los chanchos. Estos animales son alimentados de

manera sana y natural con pastos y granos de la chacra; dentro de las

actividades agroturísticas el visitante también puede participar en la

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Atributos de los cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo en el sector Laramie del
distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad

Bach. Nirza Mélyka Bellido Illaconza Página 71

alimentación de estos animales, así como en la  preparación de la

comida. Los visitantes después de vivenciar las labores agrícolas en la

chacra pueden preparan sus propios alimentos con el espárrago y maíz

que están sembrando y cosechando, con el espárrago pueden cocinar

diversidad de platos nutritivos: sopa de espárrago, guisos, tortillas y

ensaladas. Con el maíz pueden hacer mote o sancocharlo cuando aún

está en choclo y acompañarlo con un ceviche o chicharrones. Y entre las

frutas cultivadas tenemos a la sandía que es una fruta deliciosa y muy

jugosa.

Asimismo, en el sector existen viviendas que cuentan con espacios

como dormitorios y cocinas que pueden ser acondicionados para el

recibimiento y permanencia de los visitantes. En las entrevistas

realizadas los agricultores afirman su interés en recibir visitantes en sus

viviendas y por ende también están dispuestos a acondicionar sus

dormitorios.

Como ejemplo de la práctica del agroturismo en el Perú, podemos citar

es el caso de Vivencial Tours en Cajamarca, el cual es una atractiva

propuesta de turismo sostenible. Aquí la práctica del agroturismo se

desarrolla con dos comunidades: La Encañada y Namora donde existen

alojamientos asimismo hacen partícipe a los visitantes de las actividades

ayudando a revalorizar la cultura andina y mejorar sus condiciones de

vida. Porcón es otra experiencia exitosa en Cajamarca, los pobladores

de la Granja Porcón, ofrecen un programa de agroturismo, en el que el

visitante además de participar en una serie de actividades agrícolas y

ganaderas como la siembra y el ordeño de vacas, convive con miembros

de la comunidad, lo que permite conocer el estilo de vida, tradiciones y
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actividades cotidianas de una granja rural con bosques reforestados a

más de 3.000 msnm.

La granja de Porcón está entre las experiencias exitosas de agroturismo

que se dan en el Perú, un claro ejemplo de cómo los visitantes prefieren

disfrutar y practicar actividades agroturísticas.

Asimismo, como otro antecedente cabe mencionar la siguiente

investigación: Las actividades económico productivas que posibilitan el

desarrollo del agroturismo en la cuenca media y baja del río Moche, en

la que se identificó las actividades que permiten la práctica del

agroturismo; llegando a la conclusión que en dicho sector existen

actividades económicas productivas tales como: el cultivo de piña,

mango, fresa, lechuga y yuca; la crianza del camarón y la tilapia; así

como la crianza de animales menores y la artesanía las cuales reúnen

las características necesarias para ser implementadas y utilizadas para

la práctica del agroturismo.

Como lo hemos visto en el capítulo anterior al igual que la Cuenca

media y baja del río Moche, el sector Laramie también presenta

condiciones favorables para la práctica del agroturismo, en Laramie se

puede realizar labores culturales como la siembra y cosecha de cultivos

agrícolas como el espárrago verde y el maíz amarillo duro; posee una

interesante oferta gastronómica local a base de espárrago,  y cuenta con

viviendas que pueden ser acondicionadas para hacer más cómoda la

permanencia de los visitantes al sector.
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4. Expectativas y preferencias de los visitantes

Las experiencias de agroturismo antes mencionadas han tenido un

efecto positivo en los ingresos de las personas que ofrecen los servicios

de alojamiento, alimentación, transporte, guía, etc. La actividad

agroturística tiene mucho por ofrecer porque existe cada vez un

creciente interés de la población urbana por reencontrarse con la

naturaleza, la vida rural y practicar las labores culturales agrícolas. Es

por ello que, se aplicó una encuesta a los visitantes potenciales para el

desarrollo del agroturismo en Laramie para identificar las expectativas y

preferencias que esperan tener de los servicios de alojamiento y

alimentación, la que presentamos a continuación:

INTENCIÓN QUE TIENEN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A HUACA DE

LA LUNA PARA VISITAR UN ESPACIO RURAL DONDE ALOJARSE

TABLA N° 07

INTENCIÓN DE VISITAR UN ESPACIO RURAL DONDE
ALOJARSE

PERCEPCIÓN N° visitantes %

SI 146 97%

NO 0 0%

TALVEZ 4 3%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban

a Huaca de la Luna
02 – 08 – 14
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GRÁFICO N° 07

Fuente: Tabla N° 07

Se muestra la intención que tienen los visitantes de Huaca de la Luna de

visitar un espacio rural donde alojarse. El 97% de los visitantes

encuestados afirmó su intención de visitar un espacio rural donde

alojarse y el 3% de ellos mencionó que talvez visitaría ese espacio rural.

La mayoría de los visitantes encuestados muestra interés en visitar un

espacio distinto a la ciudad, ellos buscan relajarse, salir de la rutina y

disfrutar de la naturaleza.

97%

0% 3%

INTENCIÓN DE VISITAR UN
ESPACIO RURAL DONDE

ALOJARSE
SI

NO
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INTENCIÓN QUE TIENEN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN AL VIVERO

FORESTAL DE CHIMBOTE PARA VISITAR UN ESPACIO RURAL DONDE

ALOJARSE

TABLA N° 08

INTENCIÓN DE VISITAR UN ESPACIO RURAL DONDE
ALOJARSE

PERCEPCIÓN N° visitantes %
SI 148 99%

TALVEZ 2 1%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban
al vivero de Chimbote. 12 – 08 – 14

GRÁFICO N° 08

Fuente: Tabla N° 08

De los visitantes que arriban al Vivero forestal de Chimbote el 99%

respondió que si tiene intención de visitar un espacio rural donde

alojarse y solo el 1% manifestó que talvez visitaría dicho espacio rural.

Ambos visitantes de Huaca de la Luna y del Vivero Forestal de

Chimbote, muestran preferencia para visitar un espacio rural donde

alojarse. Lo cual significa que Laramie por su ubicación y características

99%

0% 1%

INTENCIÓN DE VISITAR UN ESPACIO
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cuenta con  potencial para ser escogido por estos visitantes como

espacio rural para la práctica del agroturismo.

En cuanto a la siguiente pregunta formulada en la encuesta sobre si le

gustaría visitar un espacio rural donde pueda alimentarse con las

comidas y bebidas que ofrecen los agricultores los resultados fueron los

siguientes:

INTENCIÓN QUE TIENEN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A HUACA DE

LA LUNA PARA VISITAR UN ESPACIO RURAL DONDE ALIMENTARSE

TABLA N° 09

INTENCIÓN DE VISITAR UN ESPACIO RURAL DONDE
ALIMENTARSE

PERCEPCIÓN N° visitantes %
SI 150 100%

TALVEZ 0 0%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban
a Huaca de la Luna. 02 – 08 – 14

GRÁFICO N° 09

Fuente: Tabla N° 09
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El 100% manifestó que si le gustaría visitar un espacio rural donde

pueda alimentarse con la comida y bebida que ofrecen los agricultores.

INTENCIÓN QUE TIENEN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN AL VIVERO

FORESTAL DE CHIMBOTE PARA VISITAR UN ESPACIO RURAL DONDE

ALIMENTARSE

TABLA N° 10

INTENCIÓN DE VISITAR UN ESPACIO RURAL DONDE
ALIMENTARSE

PERCEPCIÓN N° visitantes %
SI 149 99%

TALVEZ 1 1%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban  al
vivero de Chimbote. 12 – 08 - 14

GRÁFICO N° 10

Fuente: Tabla N° 10

En el caso de los visitantes que arriban al Vivero forestal de Chimbote

cuando se le formuló la misma pregunta el 99% de ellos manifestó su

interés por visitar dicho espacio rular y alimentarse con los alimentos
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que consume el agricultor local, y el 1% expresó que talvez visitaría ese

espacio rural.

Así como los visitantes muestran interés por visitar un espacio rural

donde alojarse, así también muestran su preferencia por visitar un

espacio rural donde alimentarse. Los visitantes buscan degustar platos

típicos y locales, platos que no han probado antes.

En el sector Laramie pueden degustar platos hechos a base de

espárrago, maíz y refrescos y fruta como la sandía. Además de platos

típicos como el cuy frito, chicharrones y pepián de pavita.

INTENCIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO QUE TIENEN

LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A HUACA DE LA LUNA

TABLA N° 11

INTENCIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO

MONTO N° visitantes %
de 0 a 10 soles 51 34%

de 10 a 20 soles 94 63%
de 20 a 30 soles 5 3%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes
que arriban a Huaca de la Luna. 02 – 08 – 14
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GRÁFICO N° 11

Fuente: Tabla N° 11

El 63% de los visitantes tiene preferencia para pagar entre 10 a 20 soles

por el servicio de alojamiento, el 34% mencionó que pagaría hasta 10

soles, y el 3% respondió que estaría dispuesto a pagar entre 20 y 30

soles.

INTENCIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO QUE TIENEN

LOS VISITANTES QUE ARRIBAN AL VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE

TABLA N° 12

INTENCIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

MONTO N° visitantes %
de 0 a 10 soles 90 60%

de 10 a 20 soles 58 39%
de 20 a 30 soles 2 1%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban  al

vivero de Chimbote. 12 – 08 - 14
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GRÁFICO N° 12

Fuente: Tabla N° 12

En cuanto a los visitantes que arriban al Vivero forestal de Chimbote, el

60% manifestó que pagarían por el servicio de alojamiento hasta 10

soles, el 39% afirmó que pagarían de 10 a 20 soles y el 1% expresó que

pagaría de 20 a 30 soles. Los visitantes que arriban a Huaca de la Luna

y al Vivero forestal de Chimbote, es decir la demanda potencial que

podría realizar las actividades de agroturismo en el sector de Laramie,

muestra preferencia por pagar de 10 a 20 soles por el servicio de

alojamiento en un espacio rural.

INTENCIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN QUE TIENEN

LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A HUACA DE LA LUNA

TABLA N° 13

INTENCIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

MONTO N° visitantes %
de 0 a 10 soles 7 5%

de 10 a 20 soles 57 38%
de 20 a 30 soles 70 47%

de 30 soles a más 16 11%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban a Huaca de la Luna.
02 – 08 - 14
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GRÁFICO N° 13

Fuente: Tabla N° 13

El 47% de los encuestados manifiesta su interés por pagar de 20 a 30

soles por el servicio de alimentación, el 38% expresó que pagaría de 10

a 20 soles, el 11% dijo que pagaría de 30 soles a más y un 5%

respondió que solo pagaría hasta 10 soles.

INTENCIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN QUE TIENEN

LOS VISITANTES QUE ARRIBAN AL VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE

TABLA N° 14

INTENCIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

MONTO N° visitantes %
de 0 a 10 soles 11 7%

de 10 a 20 soles 78 52%
de 20 a 30 soles 64 43%

de 30 soles a más 0 0%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban  al
vivero de Chimbote. 02 – 08 - 14
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GRÁFICO N° 14

Fuente: Tabla N° 14

Con respecto a los visitantes que arriban al Vivero forestal de Chimbote,

el 52% afirmó que pagaría de 10 a 20 soles por el servicio de

alimentación, el 43% respondió que estaría dispuesto a pagar de 20 a 30

soles, y el 7% mencionó que pagarían hasta 10 soles. Comparando los

resultados de las encuestas aplicadas, ambos grupos coinciden en que

el 50% de ellos estaría dispuesto a pagar de 20 a 30 soles por el servicio

de alimentación.

Por otro lado, cuando se formuló la pregunta a los visitantes potenciales

de cuánto estarían dispuestos a pagar por la totalidad de los servicios

además de las actividades agrícolas a realizar en el sector, la respuesta

que se obtuvo fue positiva, ya que el monto coincide con la expectativa

que los agricultores tienen sobre el pago de sus servicios.

A continuación se presenta la tabla de resultados y el gráfico

correspondiente:
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INTENCIÓN DE PAGO POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y SERVICIOS QUE

TIENEN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A HUACA DE LA LUNA

TABLA N° 15

INTENCIÓN DE PAGO POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y SERVICIOS

MONTO N° visitantes %
de 0 a 25 soles 9 6%

de 25 a 50 soles 47 31%
de 50 a 75 soles 82 55%

de 75 soles a más 12 8%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban a Huaca de la
Luna. 02 – 08 - 14

GRÁFICO N° 15

Fuente: Tabla N° 15

De acuerdo a los visitantes, el 55% manifestó que podría pagar de 50 a

75 soles por los servicios y actividades agrícolas, el 31% expresó que

pagaría de 25 a 50 soles, el 8% afirmó que pagaría más de 75 soles y el

6% dijo que podría pagar hasta 25 soles.
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INTENCIÓN DE PAGO POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y SERVICIOS QUE

TIENEN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN AL VIVERO FORESTAL DE

CHIMBOTE

TABLA N° 16

INTENCIÓN DE PAGO POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y
SERVICIOS

MONTO N° visitantes %
de 0 a 25 soles 15 10%

de 25 a 50 soles 73 49%
de 50 a 75 soles 62 41%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban  al vivero

de Chimbote. 12 – 08 - 14

GRÁFICO N° 16

Fuente: Tabla N° 16

Con respecto a los visitantes que arriban al Vivero forestal de Chimbote,

el 49% expresó que pagaría de 25 a 50 soles por los servicios de

alojamiento y alimentación, y por las actividades agrícolas, el 41%

manifestó que pagaría de 50 a 75 soles, y el 10% dijo que solo pagaría

hasta 25 soles. Más del 50% de los visitantes a Huaca de la Luna y

Vivero de Chimbote manifiesta su interés por pagar en promedio s/.
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50.00 por los servicios y actividades agrícolas, asimismo de acuerdo  a

las entrevistas  los agricultores también  mencionaron que podrían

cobrar una cantidad similar a los visitantes. Las casas rurales con

ambientes para alojar como dormitorios  acondicionados permiten al

visitante tener una estadía agradable y cómoda, asimismo motivarán al

visitante a quedarse un día más y  disfrutar de la naturaleza.

INTENCIÓN DE DÍAS DE PERMANENCIA EN CASAS RURALES

SEGÚN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A HUACA DE LA LUNA

TABLA N° 17

INTENCIÓN DE PERMANENCIA EN LAS CASAS
RURALES

DÍAS N° visitantes %
de 1 a 2 41 27%
de 2 a 3 89 59%
de 3 a 4 19 13%

de 4 a más 1 1%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que
arriban a Huaca de la Luna.   02 – 08 - 14

GRÁFICO N° 17

Fuente: Tabla N° 17
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El 59% de los visitantes encuestados que arriban a Huaca de la Luna

manifestaron que se quedarían de 2 a 3 días en las casas rurales, el

27% dijo que se quedaría de 1  a 2 días, el 13% mencionó que se

quedaría de 3 a 4 días y el 1% expresó que se quedaría más de 4 días.

INTENCIÓN DE DÍAS DE PERMANENCIA EN CASAS RURALES

SEGÚN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN AL VIVERO FORESTAL DE

CHIMBOTE

TABLA N° 18

INTENCIÓN DE PERMANENCIA EN LAS CASAS
RURALES

DÍAS N° visitantes %
de 1 a 2 49 33%
de 2 a 3 78 52%
de 3 a 4 21 14%

de 4 a más 2 1%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes
que arriban  al vivero de Chimbote. 12 – 08 - 14

GRÁFICO N° 18

Fuente: Tabla N° 18
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Según los visitantes encuestados en el Vivero forestal de Chimbote el

52% expresó su intención de quedarse de 2 a 3 días en las casas

rurales, el 33% dijo que se quedarían de 1 a 2 días, el 14% manifestó

que se quedarían de 3 a 4 días y el 1% afirmó que se quedarían de 4

días a más.

Los visitantes potenciales al sector Laramie manifiestan su intención de

quedarse de 2 a 3 días en las casas rurales, asimismo los agricultores

de Laramie expresaron que el tiempo que necesitarían los visitantes

para realizar las actividades de siembra y cosecha serían de 2 a 3 días.

Es decir, por ejemplo en el primer se dedican a sembrar espárrago, en el

segundo día realizan actividades de cosecha de maíz y en tercer día

pueden dedicarse a la cosecha de sandía. Así lo manifestó la señora

Paola Iparraguirre,  agricultora de Laramie: “para sembrar y cosechar se

necesita para el espárrago un día y el maíz dos días”. Para realizar las

labores agrícolas no se requiere demasiado tiempo, el visitante además

de participar en actividades de siembra y cosecha también puede

realizar caminatas, paseos y disfrutar de la naturaleza.

De acuerdo al perfil del turista rural comunitario, el motivo principal que

tiene el turista para realizar turismo rural comunitario es el interés que

tiene por conocer y aprender costumbres y realidades de vida diferentes.

El  agroturismo así como el turismo rural, implica vivir experiencias

distintas a las cotidianas, es decir, experimentar costumbres y

tradiciones de poblaciones rurales. “Pero este aprendizaje es buscado

por el turista no sólo a través de la observación, sino también por medio

de la interacción con los pobladores de las comunidades: ‘dialogando’ o

‘participando de actividades propias de la comunidad’ ”. (PROMPERÚ,
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2008, p.06). Por ello, el contacto con la naturaleza y la interacción con el

poblador generan también interés en el visitante para realizar este tipo

de turismo. El visitante desea pernoctar en la vivienda del agricultor,

interactuar y compartir diferentes actividades con la familia.

Por ejemplo en el agroturismo, el visitante tiene una participación activa

en las labores culturales agrícolas de los cultivos,  como la siembra, el

riego y la cosecha. Asimismo, comparte actividades cotidianas con la

familia del agricultor. Para ello, la mayoría de los potenciales visitantes al

sector Laramie manifestaron que para realizar estas actividades

necesitarían de dos a tres días, según la encuesta realizada.

Asimismo, indicaron que estarían dispuestos a pagar por el servicio de

alojamiento de s/. 10.00 a s/. 20.00; y por el servicio de alimentación de

s/. 20.00 a s/. 30.00. Y en cuanto al pago por estos dos servicios más el

costo por las actividades realizadas, la mayoría de los visitantes

encuestados afirmaron que estarían dispuestos a pagar de s/. 50.00 a s/.

75.00. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los agricultores de

Laramie, ellos muestran predisposición para brindar estos servicios a los

visitantes, en cuanto al servicio de alimentación, refieren que están

dispuestos a cocinar comida típica y local de Laramie, y el costo sería de

s/. 20.00 a s/. 40.00, dependiendo del plato y del costo de los

ingredientes a utilizar.
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CAPÍTULO IV

LA ACCESIBILIDAD HACIA LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS COMO

ATRIBUTO PARA LA PRÁCTICA DEL AGROTURISMO EN EL SECTOR

LARAMIE

La Accesibilidad, es el tercer atributo necesario para evaluar la potencialidad de

un recurso turístico. Este atributo viene a ser “la condición, emergente de la

ubicación y de la puesta en uso y actividad del recurso o de la unidad

considerada, en su capacidad de admisión vial, pública y privada, por tanto de

las restricciones y posibilidades de acceso y estancia, respecto de las

actividades y recreaciones susceptibles de desarrollo” (Mantero, 1998, p02).

Como elementos del atributo de accesibilidad de los cultivos agrícolas tenemos

a la infraestructura vial  interna y externa  que se manifiesta en la presencia de

carreteras vecinales en buen estado hacia el sector Laramie y a los cultivos

agrícolas; asimismo como atributo de accesibilidad social está la predisposición

que tienen los agricultores en el buen trato y en el recibimiento en sus

viviendas a los visitantes.

1. Infraestructura vial

En todo sector la presencia de vías de acceso es muy importante, ya

que facilitan el acceso de los pobladores y visitantes hacia el lugar. En el

medio rural la vía de acceso más común es la carretera afirmada (ver

foto N° 35) y la trocha carrozable, el Ministerio de Transporte y

Comunicaciones (MTC) define a la trocha carrozable como “Vía

transitable que no alcanza las características geométricas de una

carretera”.
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 07 – 08 - 14

En el medio rural también se observa la presencia de senderos o

trochas de acceso (ver foto N° 36); el sector Laramie cuenta con estos

tipos de vías de acceso, los que facilitan el acceso hacia las viviendas y

cultivos de los agricultores.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 07 – 08 - 14

Foto  N° 35.-
Se observa la
carretera
afirmada que
lleva hacia el
sector
Laramie

Foto  N° 36.-
Se aprecia el
sendero o
trocha que va
hacia los
cultivos
agrícolas
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1.1. Infraestructura vial interna

La infraestructura vial interna del sector Laramie se caracteriza

por presentar vías de acceso como trochas carrozables (ver foto

N° 37) y caminos de herradura. “Los caminos de herradura,

ofrecen servicio a peatones, acémilas domésticos y vehículos no

motorizados, responden a la necesidad de movilidad en las áreas

rurales, son el ultimo eslavo de la red vial permitiendo

accesibilidad a las poblaciones más pobres, vulnerables y

alejadas de nuestro país a servicios sociales básicos y a

mercados”. (Torres, 2007, p.24).

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 07 – 08 - 14

Asimismo, en Laramie también se observa la presencia de

senderos que interconectan los campos de cultivo, estos

senderos facilitan el acceso del agricultor, quien diariamente está

llevando sus herramientas agrícolas, semillas y abonos, además

Foto  N° 37.-
Se aprecia
una trocha
carrozable
que es
utilizada por
los
agricultores
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de transportar los productos que cosecha como el espárrago,

maíz y sandía desde su chacra a su vivienda y viceversa.

1.2. Infraestructura vial externa

La vía de acceso que conecta el sector Laramie con el distrito de

Chao es carretera afirmada, no cuenta con señales de tránsito y

el tiempo de recorrido es de 15 minutos (10 km) en auto. Según el

personal que labora en el área de Imagen Institucional de la

municipalidad distrital de Chao, mencionaron que se viene

realizando periódicamente obras de mantenimiento en esta vía

de acceso. Debido a que los innumerables vehículos (moto taxis,

autos,  camionetas, buses, camiones, trailers y tractores) que

transitan por esta vía la deterioran rápidamente.

La vía de acceso que conecta el sector de Laramie con el distrito

de Trujillo es carretera asfaltada (ver foto N° 38), la cual tiene en

su recorrido señales de tránsito como kilometraje y desvíos. El

tiempo de recorrido por esta vía en bus (65 km) es de 1 hora con

20 minutos.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 08 - 14

Foto  N° 38.-
Se observa la
vía de acceso
Trujillo –
Chao,
carretera
asfaltada
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2. Predisposición de los agricultores

Los agricultores juegan un rol muy importante en la práctica del

agroturismo ya que son ellos los que estarán en contacto y recibirán a

los visitantes. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los agricultores

podemos indicar que el 100% de los entrevistados manifestó su

predisposición para acondicionar su vivienda, y brindar los servicios de

alojamiento y alimentación a los visitantes.

Asimismo, también les enseñarían las labores agrícolas que se realizan

en el campo, así lo manifestó uno de los entrevistados: “sí, si quieren

sembrar y cosechar yo les enseño”.

Según los agricultores, los visitantes necesitarían de un promedio de 2

días para realizar las actividades de siembra y cosecha de cultivos como

el espárrago verde y el maíz amarillo duro. Asimismo, los agricultores

están dispuestos a brindar ese tiempo (2 días) al visitante para realizar

esta y otras actividades agroturísticas.

La amabilidad y buen trato que expresan los agricultores se manifiesta

en la ayuda que los agricultores brindan, en saludo cordial y en el

respeto, así lo manifiesta uno de los entrevistados: “el buen trato es

hacer que el visitante se sienta bien en la casa, alegre, nosotros

debemos tratarlo bien, con respeto y ayudarlo en las cosas que no

puede hacer”. Respecto a las acciones que el agricultor realizaría para

mostrar compromiso hacia el visitante, algunas de las respuestas fueron

las siguientes: “cumplir con lo que se va a  ofrecer, si le decimos por

ejemplo que hoy cosechamos pues tenemos que hacerlo, para que el

visitante se sienta contento y después invite a sus amigos”. Para los
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agricultores el compromiso significa cumplir con lo que prometen, en

este caso sería brindar un buen servicio a los visitantes.

Otro agricultor nos expresa lo siguiente: “recibirlo bien, con alegría, que

se sienta parte de la familia, comer juntos, cocinar lo que más le guste:

gallina, cuyes o pescado frito”. Para él, el compromiso significa tratar

bien al visitante, y brindarle lo mejor en cuanto al servicio de

alimentación.

Así también, tenemos el siguiente comentario: “siendo responsable,

cumplir con lo que se ofrece, sino el visitante nunca volverá a visitarnos.

Le prepararía una comida rica para que se acuerde siempre de

Laramie”. Este agricultor nos dice que las acciones que realizaría  para

mostrar su compromiso hacia el visitante sería siendo responsable y

cumpliendo con los servicios ofrecidos, para que el visitante tenga una

bonita experiencia y se lleve un grato recuerdo en cuanto a la actividad

agroturística en Laramie.

Con respecto a las acciones que los agricultores realizarían para que el

visitante se sienta reconocido como tal, las respuestas que nos dieron

algunos de los agricultores entrevistados fueron las siguientes:

“le enseñaría las cosas que se hacen en la chacra, desde que amanece

hasta que anochece, en el campo siempre hay muchas cosas que

hacer” otro agricultor nos manifestó lo siguiente: “presentarle a toda mi

familia, y que conozca todo sobre Laramie”. Los agricultores realizarían

actividades de guiado, además de presentarlo al resto de sus familiares

y población para hacer  que el visitante se sienta reconocido como tal.
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3. La accesibilidad y la práctica del agroturismo

Se entiende por vías de acceso y transporte “en el medio rural,

generalmente caracterizado por una escasa densidad demográfica,

éstos constituyen un elemento clave en el mantenimiento de la

población. De todo ello surgen preguntas como la proximidad y la

accesibilidad de los servicios para los usuarios, su frecuencia de uso, el

aislamiento de los proveedores, la competencia de los servicios urbanos

a la que se enfrentan los proveedores rurales. Los medios de transporte,

los equipamientos para la canalización de los servicios y los medios de

comunicación permiten ampliar los límites de la accesibilidad más allá de

la proximidad, es decir, hacer que un servicio sea accesible aunque no

esté próximo”. (Comisión Europea, 1988, s/n). No habría un debido

desarrollo de la actividad agroturística sin la adecuación de las vías de

acceso ya que ésta juega un papel muy importante porque permite la

llegada de visitantes al destino.

Las vías de acceso hacia el sector de Laramie se encuentran en buen

estado, tanto el tramo Trujillo - Chao como el tramo Chao – Laramie. La

Municipalidad distrital de  Chao realiza regularmente actividades de

mantenimiento de carreteras. Así lo manifestó el responsable del área

de imagen institucional de la Municipalidad de Chao, lo cual se pudo

comprobar durante las salidas de campo hacia el sector.

El medio de transporte más usado para ir a Laramie desde el distrito de

Chao es la moto taxi, esto debido  que existen 2 asociaciones de

mototaxistas: Los amigos (ver foto N° 39) y El encanto de Laramie. Ellos

prestan el servicio de transporte desde las 5:30 am hasta las 6:00 pm, a

un costo de 3 soles el pasaje.
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 20 – 12 - 14

En cuanto al medio de transporte utilizado para ir de Trujillo a Chao, es

mediante buses los cuales se encuentran en el terminal de Santa Cruz;

estos buses van hacia el distrito de Chao cada 20 minutos y el costo del

pasaje es de 4.50 soles.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 20 – 12 - 14

Foto  N° 39.- Se
observa algunas
mototaxis que
pertenecen a la
asociación de
mototaxistas “los
amigos”

Foto  N° 40.- Bus
interprovincial
que presta el
servicio de
transporte
Trujillo - Chao y
viceversa
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4. Expectativas y preferencias de los visitantes

Como hemos visto en los capítulos anteriores los visitantes muestran

interés por visitar espacios rurales y para ello es muy importante saber

las expectativas y preferencias que los visitantes tienen acerca de las

vías de acceso. A continuación presentamos la tabla sobre el grado de

importancia del tipo de vías de acceso hacia las viviendas de los

agricultores.

GRADO DE IMPORTANCIA DEL TIPO DE VÍAS DE ACCESO:

TROCHA CARROZABLE HACIA LAS VIVIENDAS DE LOS

AGRICULTORES SEGÚN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A

HUACA DE LA LUNA

TABLA N° 19

(A) TROCHA CARROZABLE COMO VÍA DE ACCESO
HACIA LAS VIVIENDAS DE LOS AGRICULTORES

GRADO DE IMPORTANCIA N° visitantes %
ALTO 23 15%

MEDIO 81 54%
BAJO 46 31%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que

arriban a Huaca de la Luna. 02 – 08 - 14

GRÁFICO N° 19

Fuente: Tabla N° 19
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Según los visitantes encuestados que arriban a Huaca de la Luna, el

54% manifestó que el grado de importancia sería medio respecto a la

trocha carrozable como vía de acceso hacia las viviendas de los

agricultores, el 31% respondió que el grado de importancia sería bajo, y

el 15% afirmó que sería alto.

GRADO DE IMPORTANCIA DEL TIPO DE VÍAS DE ACCESO:

EMBLOQUETADO HACIA LAS VIVIENDAS DE LOS AGRICULTORES

SEGÚN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A HUACA DE LA LUNA

TABLA N° 20

(B) EMBLOQUETADO COMO VÍA DE ACCESO HACIA LAS
VIVIENDAS DE LOS AGRICULTORES

GRADO DE IMPORTANCIA N° visitantes %
ALTO 55 37%

MEDIO 70 47%
BAJO 25 17%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban a Huaca

de la Luna. 02 – 08 - 14

GRÁFICO N° 20

Fuente: Tabla N° 20

Asimismo,  de los mismos visitantes encuestados en  Huaca de la Luna

sobre el grado de importancia del embloquetado, el 47% expresó que el
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grado de importancia sería medio, el 37% afirmó que el grado de

importancia sería alto, y el 17% dijo que sería bajo.

GRADO DE IMPORTANCIA DEL TIPO DE VÍAS DE ACCESO:

AFIRMADO HACIA LAS VIVIENDAS DE LOS AGRICULTORES

SEGÚN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A HUACA DE LA LUNA

TABLA N° 21

(C)AFIRMADO COMO VÍA DE ACCESO HACIA LAS VIVIENDAS
DE LOS AGRICULTORES

GRADO DE IMPORTANCIA N° visitantes %

ALTO 63 42%

MEDIO 67 45%

BAJO 20 13%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban a Huaca

de la Luna. 02 – 08 - 14

GRÁFICO N° 21

Fuente: Tabla N° 21

En el cuadro anterior, los visitantes que arriban a Huaca de la Luna con

respecto al grado de importancia de la carretera afirmada respondieron

lo siguiente. El 45% dijo que el grado de importancia de la carretera

afirmada como vía de acceso hacia las viviendas de los agricultores

42%
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sería medio, el 42% mencionó que el grado de importancia sería alto, y

el  13% manifestó que sería bajo.

GRADO DE IMPORTANCIA DEL TIPO DE VÍAS DE ACCESO:

ASFALTADO HACIA LAS VIVIENDAS DE LOS AGRICULTORES

SEGÚN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A HUACA DE LA LUNA

TABLA N° 22

(D) ASFALTADO COMO VÍA DE ACCESO HACIA LAS VIVIENDAS DE
LOS AGRICULTORES

GRADO DE IMPORTANCIA N° visitantes %

ALTO 54 36%

MEDIO 77 51%

BAJO 19 13%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban a Huaca de

la Luna. 02 – 08 - 14

GRÁFICO N° 22

Fuente: Tabla N° 22

En cuanto a la siguiente pregunta sobre el grado de importancia de la

carretera asfaltada como vía de acceso hacia las viviendas de los

agricultores, el 51% de los encuestados mencionó que el grado de

36%
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importancia sería medio, el 36% manifestó que sería alto, y 13% expresó

que el grado de importancia sería bajo. Para los visitantes el grado de

importancia del tipo de vía de acceso es medio, ya sea si la vía es trocha

carrozable, embloquetado, carretera afirmada o asfaltada.

El promedio de preferencia que el visitante tiene es del 50% para estos

cuatro tipos de vías. Como mencionamos anteriormente la vía de acceso

hacia el sector es carretera afirmada, la cual se encuentra en buen

estado de conservación, debido a que la municipalidad distrital de Chao

realiza periódicamente obras de mantenimiento de carreteras. Asimismo,

durante la observación in situ se tuvo la oportunidad de ver algunas de

estas maquinarias realizando este tipo de obras así como arreglando el

puente del río Chao.

A continuación se presenta la tabla de la encuesta realizada a los

visitantes que arriban al Vivero Forestal de Chimbote, con respecto al

grado de importancia de las características del buen trato: empatía.

GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUEN

TRATO: EMPATÍA, SEGÚN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN AL

VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE

TABLA N° 23

(A) CARACTERÍSTICAS DEL BUEN TRATO: EMPATÍA

GRADO DE IMPORTANCIA N° visitantes %
ALTO 144 96%

MEDIO 6 4%
BAJO 0 0%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que

arriban al vivero de Chimbote. 12 – 08 - 14
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GRÁFICO N° 23

Fuente: Tabla N° 23

De los encuestados el 96% manifestó que el grado de importancia de las

características del buen trato: reconocimiento sería alto, y el 4%

respondió que el grado de importancia sería medio.

GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUEN

TRATO: RECONOCIMIENTO, SEGÚN LOS VISITANTES QUE

ARRIBAN AL VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE

TABLA N° 24

(B) CARACTERÍSTICAS DEL BUEN TRATO:
RECONOCIMIENTO

GRADO DE IMPORTANCIA N° visitantes %

ALTO 145 97%

MEDIO 4 3%

BAJO 1 1%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban  al

vivero de Chimbote. 12 – 08 – 14
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GRÁFICO N° 24

Fuente: Tabla N° 24

De los visitantes encuestados el 97% respondió que el grado de

importancia de las características del buen trato: reconocimiento sería

alto, el 3% manifestó que el grado de importancia sería medio, y el 1%

expresó que sería bajo.

GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BUEN

TRATO: COMPROMISO, SEGÚN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN

AL VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE

TABLA N° 25

(C) CARACTERÍSTICAS DEL BUEN TRATO: COMPROMISO

GRADO DE IMPORTANCIA N° visitantes %

ALTO 147 98%

MEDIO 3 2%

BAJO 0 0%

TOTAL 150 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban  al

vivero de Chimbote. 12 – 08 - 14
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GRÁFICO N° 25

Fuente: Tabla N° 25

El 98% de los visitantes potenciales encuestados expresaron que el

grado de importancia de las características del buen trato: compromiso

sería alto, y el 2% manifestó que el grado de importancia sería medio.

De acuerdo a todos los visitantes potenciales encuestados, las

características del buen trato como el reconocimiento, la empatía y el

compromiso, tienen para el visitante un grado de importancia alto.

PREFERENCIA POR EL TIPO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA IR
AL SECTOR LARAMIE, SEGÚN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN A

HUACA DE LA LUNA

TABLA N° 26

MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZARÍA PARA LLEGAR A LARAMIE

TIPO N° visitantes %
A PIE 58 39%

BICICLETA 13 9%
MOTO LINEAL 25 17%

MOTOTAXI 16 11%
AUTO 38 25%
OTROS 0 0%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban a Huaca de la Luna.
02 -08 - 14
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GRÁFICO N° 26

Fuente: Tabla N° 26

El 39% de los encuestados manifestó que el medio de transporte que

utilizaría para llegar a Laramie sería a pie, el 25% expresó que sería en

auto, el 17% dijo que sería en moto lineal, el 11 % afirmó que sería en

mototaxi y el 9% respondió que sería en bicicleta.

PREFERENCIA POR EL TIPO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA IR
AL SECTOR LARAMIE, SEGÚN LOS VISITANTES QUE ARRIBAN AL

VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE

TABLA N° 27

MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZARÍA PARA LLEGAR A LARAMIE

TIPO N° visitantes %
A PIE 46 31%

BICICLETA 35 23%
MOTO LINEAL 19 13%

MOTOTAXI 7 5%
AUTO 43 29%

OTROS 0 0%
TOTAL 150 100%

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a visitantes que arriban  al vivero de Chimbote.
12 – 08 – 14
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GRÁFICO N° 27

Fuente: Tabla N° 27

De acuerdo a la encuesta aplicada, el 31% de visitantes encuestados

que arriban al Vivero Forestal de Chimbote afirmaron que el medio de

transporte que prefieren utilizar para llegar al sector Laramie sería a pie,

el 29% respondió que el medio de transporte a usar sería en auto, el

23% expresó que sería en bicicleta, el 13% manifestó que sería en moto

lineal y el 5% dijo que sería en moto taxi. La mayoría de los agricultores

van a pie (ver foto N° 41) desde sus viviendas hasta sus cultivos

agrícolas

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 25 – 07 - 14
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Se observa a
un agricultor
de Laramie
caminando
hacia sus
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La mayoría de los visitantes encuestados, 39% y 31%, muestran

preferencia por ir a pie hasta el sector de Laramie. La distancia a

recorrer es de 12 km y el tiempo aproximado a pie desde el distrito de

Chao hasta el sector de Laramie es de aproximadamente 1 hora y

media. Sin embargo, otro porcentaje de visitantes, 25% y 29%, tendrían

preferencia por hacer este recorrido en auto.

Al realizar este recorrido se observan los diferentes cultivos agrícolas

tanto del distrito de Chao como de sus sectores, cultivos de maíz, caña

de azúcar, ajíes, y frutales como uvas y pacaes,  también se disfruta del

paisaje natural (ver foto N° 42), se observa la flora y fauna del lugar, y se

respira el aire puro del campo.

En Costa Rica, en el Rancho Chilamate se viene realizando un proyecto

de emprendimento llamado el Tour de la Pimienta. El proyecto ofrece al

turista un recorrido dentro de los cultivos de la pimienta, a través de un

sendero de 451.86 metros, con seis puntos de control donde se exponen

los temas que conforman el tour. La ruta es de piedra bolilla en el piso y

con laterales de bambú alrededor. Durante la caminata por los senderos,

se visita un bosque en recuperación donde se encuentra un comedero

para aves.

Así como en Chilamate este tipo de senderos o trochas llaman la

atención del visitante, el cual se muestra interesado en conocer y

vivenciar las actividades que se desarrollan en la zona.
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Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 20 – 07 - 14

Los visitantes nos manifestaron que el grado de importancia para la vía de

acceso es medio, tanto si es trocha carrozable, embloquetado, carretera

afirmada o asfaltada. La cercanía del sector a la carretera Panamericana  es un

punto  a favor, ya que facilita el acceso hacía los cultivos, y los visitantes

muestran mayor interés por disfrutar de la naturaleza y la comunidad.

En cuanto al grado de importancia de las características del buen trato, el 96%

de los visitantes mencionan que para ellos la empatía tiene un grado de

importancia  alto, así como el reconocimiento y el compromiso. Es por ello que

los agricultores de Laramie tienen que poder un interés especial en brindar un

buen trato a los visitantes y hacer que tengan una estadía agradable en el

sector.

Según el DRAE nos dice que empatía es la “Identificación mental y afectiva de

un sujeto con el estado de ánimo de otro” (DRAE, 2001, s/p). También

menciona que reconocimiento es la “Acción y efecto de reconocer o

reconocerse” (DRAE, 2001, s/p). Los agricultores de Laramie  muestran

amabilidad y buen trato con los visitantes, para ellos la empatía y el

reconocimiento es mostrar respeto a los visitantes, darles la bienvenida y

Foto  N° 42.-
Se observa el
paisaje
natural de
Laramie
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llevarlos a conocer el sector mostrándole algunos recursos turísticos que tiene

como el cerro Santa Rosa y la playa el Encanto.

Los agricultores también muestran predisposición para enseñar todo lo referido

a los cultivos agrícolas: el barbecho, el surcado, la siembra, el riego y la

cosecha, así como el uso de las  herramientas agrícolas y otros materiales de

campo.



Atributos de los cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo en el sector Laramie del
distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad

Bach. Nirza Mélyka Bellido Illaconza Página 110

CONCLUSIONES

 El sector Laramie tiene cultivos como el espárrago verde, maíz amarillo

duro y sandía, los cuales mediante las labores culturales tradicionales

manifestadas en las actividades de siembra, riego y cosecha; y en el uso

de herramientas tradicionales como la palana y el machete, generan

interés en los potenciales visitantes para realizar estas actividades,

evidenciando el atributo de atractividad lo cual le da potencialidad a

estos cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo en el sector.

 Los visitantes encuestados manifiestan interés por visitar espacios

rurales, de acuerdo al estudio realizado en el presente proyecto de

investigación  más del 90% de visitantes (Tabla Nº 02) manifestó su

interés por visitar el sector de Laramie; así mismo afirmaron su

preferencia por el uso de la palana en las labores agrícolas que

realizarían en el sector (Tabla N° 03).

 Las viviendas del sector Laramie necesitan ser acondicionadas para la

permanencia y el alojamiento de visitantes y contar con ambientes como

dormitorios y sala; así como la cocina y el comedor donde se

prepararían platos típicos y locales como cuy frito, chicharrones, guiso

de espárrago y sopa de espárrago.

 De acuerdo a las entrevistas realizadas a los agricultores de Laramie,

ellos muestran predisposición para el acondicionamiento de sus

viviendas conforme lo indica el Reglamento de establecimientos de
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hospedaje rural. Lo cual indica el atributo de aptitud que le da

potencialidad a los cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo.

 Los visitantes muestran interés por alojarse en casas rurales, el 99% de

ellos afirma que tiene intención de hacerlo si es que visita un espacio

rural, así como también muestra preferencia por consumir alimentos

locales. Y el costo que estaría dispuesto a pagar por todos estos

servicios es de s/. 50 a 75 diarios. (Tabla N° 15)

 La infraestructura vial interna y externa del sector Laramie hacia los

cultivos agrícolas como la carretera asfaltada, carretera afirmada, trocha

carrozable y senderos  se encuentran en buen estado, gracias a los

permanentes actividades de mantenimiento de carretera que realiza la

Municipalidad distrital de Chao, lo que facilitaría la práctica del

agroturismo en el sector.

 Los agricultores del sector Laramie muestran predisposición en el buen

trato hacia los visitantes, en el reconocimiento, compromiso y empatía

indica el atributo de accesibilidad vial y social, respectivamente que le

dan potencialidad a los cultivos agrícolas para la práctica del

agroturismo

 Los visitantes muestran preferencia por ir a pie hasta el sector, ya que

manifiestan que prefieren disfrutar del paisaje natural durante el

recorrido; indicando el atributo de accesibilidad para la práctica del

agroturismo.
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RECOMENDACIONES

 Para promover la actividad agroturística en Laramie se debería realizar

diversos tours como el Tour de la Pimienta en el Rancho Chilamate

(Costa Rica) o el Tour del Café en Jayaque (El Salvador), asimismo, se

recomienda realizar actividades de  capacitación a los agricultores en

temas de turismo y guiado. Hacer partícipe a los agricultores mediante

talleres sobre agroturismo, para lo cual se solicitaría apoyo a la

Municipalidad distrital de Chao e instituciones privadas como Camposol

para el financiamiento de estos talleres.

 Realizar ferias gastronómicas en base al esparrago y maíz donde se de

a conocer la elaboración de productos derivados, los beneficios para la

salud, y el proceso de cultivo de estas plantas, e implementar puestos

de venta de artesanías y souvenirs para los visitantes.

 Para la investigación agroturística del sector se recomienda el uso de

fichas elaboradas especialmente para los agricultores, relacionadas con

el agroturismo donde se aborde con mayor énfasis las labores culturales

que realiza, el tipo de vivienda y ambientes que poseen, y los platos

locales que cocinan diariamente.

 Se recomienda a las instituciones, profesionales y estudiantes que

tengan interés en el agroturismo, revisar este documento para

profundizar teorías sobre los atributos de los cultivos agrícolas que

podrían servir de guía antes de iniciar su proceso de investigación.
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ANEXOS



ANEXO N° 01

CANALES DE REGADÍO

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 12 – 06 – 14

Los agricultores del sector Laramie utilizan el riego a gravedad mediante acequias

y canales de regadío, estas aguas pueden ser del río Chao o del Proyecto

Chavimochic.



ANEXO N° 02

RÍO CHAO

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 27 – 06 - 14

El río Chao provee de agua a algunos agricultores del sector de Laramie, es de

aguas cristalinas y poco caudal. Asimismo es hábitat de muchas aves que alegran

el entorno paisajístico.



ANEXO N° 03

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR LARAMIE

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 04 – 08 - 14

Como se observa el sector de Laramie tiene entre sus actividades económicas a la

agricultura, la ganadería de y la artesanía de esteras

AGRICULTURA

GANADERÍA ARTESANÍA



ANEXO N° 04

ARTESANÍA DEL SECTOR LARAMIE: ESTERAS

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 04 – 06 - 14

Se aprecia una estera que ha sido elaborada por uno de los pobladores de

Laramie, el cual la utiliza para secar sus ajíes al sol.



ANEXO N° 05
FICHA DE CATEGORIZACIÓN BOSQUE DE PROTECCIÓN PUQUIO SANTA ROSA

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS
FICHA N° LAR – SN - 001

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: BOSQUE DE PROTECCIÓN PUQUIO SANTA ROSA JERARQUÍA: 2 MAPA/CROQUIS

CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Áreas Protegidas SUBTIPO: Bosque de protección

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: al Oeste del
distrito de Chao, a una altitud de 50
m.s.n.m.

LOCALIZACIÓN:
Provincia: La Libertad
Distrito: Virú

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):
1h y 30 min / 65 kilómetros

Detalle del acceso más usado:
Carretera afirmada

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL
RECURSO: Ninguno

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:
Transporte

Localidad más cercana al recurso:
Distrito de Chao

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL
RECURSO: agua, desagüe, luz,
teléfono y alcantarillado.

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
Hostales, restaurantes, transporte.

DESCRIPCIÓN: El Bosque de Protección Puquio Santa Rosa se estableció el 2 de Setiembre de 1982. Este bosque se
encuentra ubicado a 50 msnm, en el distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad. La vegetación arbórea y
arbustiva ribereña de los ríos Chao y Huamanzaña existentes en el sector denominado Puquio Santa Rosa, facilita el
almacenamiento del agua proveniente del sub-suelo por afloramiento, garantizando de esta manera su adecuado
abastecimiento para uso agrícola de áreas aledañas, tiene una superficie de 72.50 ha., con una temperatura de 24°C. La
finalidad de este bosque de protección es contribuir  a la conservación del recurso  hídrico, garantizando el normal
abastecimiento de agua para uso agrícola en la parte baja del valle. Este Bosque de Protección tiene como objetivos:
garantizar el abastecimiento de agua proveniente del Puquio Santa Rosa para el consumo agrícola y humano; conservar los
suelos, proteger la infraestructura vial, los centros poblados y las tierras agrícolas; y preservar el bosque como factor
regulador del ciclo hidrológico y climático de la zona para evitar la sedimentación de los ríos.

FOTOPARTICULARIDADES: Se estableció el 2 de Setiembre de 1982, mediante Resolución Suprema N° 0434-82-AG/DGFF

ESTADO ACTUAL
Regular

ACTIVIDADES TURÍSTICAS:
Excursión, observación de flora y
fauna, caminata, camping, toma de
fotografías.

TIPO DE VISITANTE:
4 local, 3 regional, 2
nacional, 1
extranjero

DATOS DE LA
VISITA:
Libre, todo el año

RECORRIDO TRAMO ACCESO
MEDIOS DE

TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO
DISTANCIA EN
Km. / TIEMPO

1
Trujillo – Bosque de
Protección Puquio Santa
Rosa

Terrestre Bus Carretera asfaltada
65 km / 1h y 30
min

observaciones:

Archivo fotográfico de la
investigadora (06/09/14)

Archivo gráfico: Ugel Virú



ANEXO N° 06
FICHA DE CATEGORIZACIÓN DE PLAYA EL ENCANTO

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS
FICHA N° LAR – SN - 002

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: PLAYA EL ENCANTO JERARQUÍA: 1 MAPA/CROQUIS

CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Costas SUBTIPO: Playas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: al Oeste del
distrito de Chao.

LOCALIZACIÓN:
Provincia: La Libertad
Distrito: Chao

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE
REFERENCIA (TIEMPO Y Km.):
1 h y  50 min/ 62 kilómetros

Detalle del acceso más usado:
Carretera afirmada

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL
RECURSO: Ninguno

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:
Transporte

Localidad más cercana al recurso:
Chao

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL
RECURSO: agua, desagüe, luz,
teléfono y alcantarillado.

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
Hostales, restaurantes, transporte.

DESCRIPCIÓN:
La playa El Encanto se encuentra ubicado al oeste del distrito de Chao, a 12 km. Esta playa es la única playa en el distrito
de Chao. En el paisaje circundante de la playa se observan gramíneas, como también gaviotas y pelicanos. Este lugar es
ideal para el descanso y el disfrute del sonido del mar. Se pueden realizar diversas actividades como la pesca, natación,
paseos en moto y camping. En los alrededores se encuentra casas que prestan el servicio de alimentación, preparan
platos a base del pescado que los mismos pescadores locales extraen del mar.

PARTICULARIDADES:

ESTADO ACTUAL
Regular

ACTIVIDADES TURÍSTICAS:
Natación, pesca artesana,
caminata, camping, toma de
fotografías.

TIPO DE VISITANTE:
4 local, 3 regional, 2
nacional, 1 extranjero

DATOS DE LA VISITA:
Libre, todo el año

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE
TRANSPORTE

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. /
TIEMPO

1

Trujillo – Chao

Chao – Playa el Encanto

Terrestre

Terrestre

Bus

mototaxi

Carretera asfaltada

Carretera afirmada

55 km/ 1 h y 20 min

12 km/ 30 min
observaciones:

Archivo fotográfico de la
investigadora (23/10/14)

Archivo gráfico: Ugel Virú



ANEXO N° 07
FICHA DE CATEGORIZACIÓN DEL CERRO SANTA ROSA

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS
FICHA N° LAR – SN - 003

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: CERRO SANTA ROSA JERARQUÍA: 1 MAPA/CROQUIS

CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Montaña SUBTIPO: Cerro

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: al Oeste del
distrito de Chao.

LOCALIZACIÓN:
Provincia: La Libertad
Distrito: Chao

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE
REFERENCIA (TIEMPO Y Km.):
1 h y  50 min/ 62 kilómetros

Detalle del acceso más usado:
Carretera afirmada

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL
RECURSO: Ninguno

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:
Transporte

Localidad más cercana al recurso:
Chao

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL
RECURSO: agua, desagüe, luz,
teléfono y alcantarillado.

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
Hostales, restaurantes, transporte.

DESCRIPCIÓN:
Ubicado al oeste del distrito de Chao, su elevación máxima aproximadamente es de 200 m, de alto, en su cima se
encuentra una cruz y cerca a esta hay restos de construcciones pre-incaicas como casas, asimismo al otro lado del cerro
se encuentra un cementerio con tumbas saqueadas. Este cerro constituye el principal lugar desde donde se puede
observar el panorama del sector Laramie así como de sus cultivos. En los días de fiesta algunos pobladores se reúnen y
suben al cerro para observar el paisaje y disfrutar de un momento de tranquilidad.

FOTOPARTICULARIDADES:

ESTADO ACTUAL
Regular

ACTIVIDADES TURÍSTICAS:
Natación, pesca artesana,
caminata, camping, toma de
fotografías.

TIPO DE VISITANTE:
4 local, 3 regional, 2
nacional, 1 extranjero

DATOS DE LA VISITA:
Libre, todo el año

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE
TRANSPORTE

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. /
TIEMPO

1

Trujillo – Chao

Chao – Playa el Encanto

Terrestre

Terrestre

Bus

mototaxi

Carretera asfaltada

Carretera afirmada

55 km/ 1 h y 20 min

12 km/ 30 min
observaciones:

Archivo fotográfico de la
investigadora (23/10/14)

Archivo gráfico: Ugel Virú

CERRO SANTA
ROSA



ANEXO N° 08
FICHA DE CATEGORIZACIÓN DEL RÍO CHAO

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS
FICHA N° LAR – SN - 004

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Río Chao JERARQUÍA: 1 MAPA/CROQUIS

CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Ríos SUBTIPO: Ríos

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: al Oeste
del distrito de Chao.

LOCALIZACIÓN:
Provincia: La Libertad
Distrito: Chao

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO
DE REFERENCIA (TIEMPO Y Km.):
1 h y  50 min/ 62 kilómetros

Detalle del acceso más usado:
Carretera afirmada

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL
RECURSO: Ninguno

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:
Transporte

Localidad más cercana al recurso:
Chao

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL
RECURSO: agua, desagüe, luz,
teléfono y alcantarillado.

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
Hostales, restaurantes, transporte.

DESCRIPCIÓN: El río de Chao se encuentra a una altitud de 50 m.s.n.m. Geográficamente limita con el río Virú por
el norte, con el río Santa por el sur, y con el Océano Pacífico por el oeste. Esta cuenca tiene una superficie total de
1,558 km2; nace cerca del río Urrupa, a unos 4,000 m. de altura; los principales centros que incluye son: Santiago
de Chuco y Virú. Sus principales afluentes son los ríos: Carrizal, Huaraday y Chorobal. Su longitud es
aproximadamente 91 km. Entre enero y abril se produce la descarga normal de sus aguas. El caudal de las aguas
es casi permanente debido a la desglaciación de las cumbres nevadas y que constituye una fuente inagotable para
dar cumplimiento al proyecto de irrigación CHAVIMOCHIC.

FOTOPARTICULARIDADES:

ESTADO ACTUAL
Regular

ACTIVIDADES TURÍSTICAS:
Caminata, observación de flora
y fauna, camping, toma de
fotografías.

TIPO DE VISITANTE:
4 local, 3 regional, 2
nacional, 1 extranjero

DATOS DE LA
VISITA:
Libre, todo el año

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE
TRANSPORTE

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km.
/ TIEMPO

1

Trujillo – Chao

Chao – río Chao

Terrestre

Terrestre

Bus

mototaxi

Carretera asfaltada

Carretera afirmada

55 km/ 1 h y 20
min

10 km/ 20 min
observaciones:

Archivo fotográfico de la
investigadora (23/10/14)

Archivo gráfico: Ugel Virú



ANEXO N° 09
FICHA DE CATEGORIZACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL SAN MARTÍN DE PORRES

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS
FICHA N° LAR – AP - 001

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: FIESTA PATRONAL SAN MARTÍN DE PORRES JERARQUÍA: 1
MAPA/CROQUISCATEGORÍA: Acontecimientos Programados TIPO: Fiestas SUBTIPO: Fiestas religiosas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
al Oeste del distrito de Chao

LOCALIZACIÓN:
Provincia: Virú
Distrito: Chao

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):

Detalle del acceso más usado:
Carretera afirmada

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL
RECURSO: Ninguno

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:
Transporte

Localidad más cercana al recurso:
Laramie

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL
RECURSO: agua, desagüe, luz, teléfono
y alcantarillado.

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:
Hostales, restaurantes, transporte.

DESCRIPCIÓN: Esta Fiesta Patronal en honor a San Martín de Porres, se realiza en el mes de Noviembre, siendo el 3 el día principal.
Tiene  una duración de 4 días en los cuales se desarrollan una serie de actividades. Esta fiesta está a cargo del mayordomo quien es el
responsable de organizar la fiesta y demás actividades. Esta celebración inicia con la entrada de sirios, por la noche se celebra la misa
y después se reparte el ponche entre la población, luego hay quema de castillos y fuegos artificiales, posteriormente es la verbena
popular al son de las orquestas y bandas. y al día siguiente es la procesión del santo, la imagen es portada en hombros y es llevada por
algunas de las casas más cercanas, el desfile procesional suele estar acompañado de una comitiva de devotos, y autoridades religiosas
y locales. Y en los siguientes días hay corridas de toros, ferias gastronómicas y campeonatos deportivos.

FOTO
PARTICULARIDADES:

ESTADO ACTUAL ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA
VISITA:

RECORRIDO TRAMO ACCESO
MEDIOS DE

TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO
DISTANCIA EN
Km. / TIEMPO

observaciones:
Archivo fotográfico:
www.wikipedia.org

Archivo gráfico: Ugel Virú



ANEXO N° 10

TERRENO PREPARADO: BARBECHO

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 08 – 06 – 14

Se observa la tierra que ha sido barbechada, es decir removida, para

posteriormente se cultivada.



ANEXO N° 11

TERRENO PREPARADO: SURCADO

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 07 – 12 - 14

Se observa el terreno con los surcos que han sido rayados por un tractor para

posteriormente ser sembrados.



ANEXO N° 12

RIEGO POR GRAVEDAD DE CULTIVOS AGRÍCOLAS

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 30 – 11 - 14

El foto se aprecia el cultivo de espárrago que está siendo regado por gravedad, el

agua ingresa por medio de surcos delgados sin tocan el tallo de la planta.



ANEXO N° 13

FICHA TÉCNICA DEL ESPÁRRAGO

A. Denominación

 Nombre común:    Espárrago
 Nombre científico: Asparragus Officinalis L.
 Familia:                     Liliáceas
 Origen:                     Europa y área del Mediterráneo
 Periodo vegetativo: Trasplante: 9 meses. Directa: 12 meses

B. Variedades más importantes:

 Variedades de color verde claro o blanco
 Variedades de color verde oscuro

C. Condiciones ecológicas:

 Clima: Cálido o Templado.
 Suelo: Franco o franco arenosos, dotados de materia orgánica. Tolera los

suelos salinos, susceptible a los ácidos. pH de 6.2 – 7.8

D. Plagas y enfermedades:

 Plagas: Arañita roja (Tetranychus spp.), Trips (Thrips tabaci), Pulgón (Aphis
sp.), Ciempiés (Scutigerella immaculata).

 Enfermedades: Roya (Puccinia asparagi), Cercospora (Cercospora
asparagi), Marchitez (Fusariumoxisporum).

E. Uso: Consumo directo, agroindustria.

F. Usos principales

 Alimentación producto fresco
 Alimentación producto procesado: enlatado, congelado y deshidratado.



G. Calendario de cosechas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

La Libertad

Ica

Lima

Piura

Ancash

Lambayeque

H. Información nutricional

El espárrago contiene fibra, vitamina C, vitamina B1 (Tiamina), vitamina B6; es

bajo en grasa, no contiene colesterol y es muy bajo en calorías. En cuanto al

potasio, los espárragos aportan el 10% del requerimiento diario del organismo;

también aportan pequeñas cantidades de flúor, cobre, zinc, manganeso y yodo, lo

que significa un buen aporte de minerales.

El espárrago es el producto con mayor contenido de glutatión, uno de los más

importantes combatientes del cáncer (según el Instituto Nacional de Cáncer -

USA).

El espárrago es rico en ácido fólico que tiene la propiedad de incrementar las

células necesarias para el crecimiento y reparación de tejidos. El ácido fólico es

una vitamina del complejo B que puede ayudar a prevenir defectos de nacimiento

en el cerebro y la médula espinal denominados defectos del tubo neural (Neural

Tube Defects-NTD) cuando se ingiere antes del embarazo y durante las primeras

semanas del mismo.

Fuente: Ministerio de Agricultura y riego. Perú



ANEXO N° 14

ABONO ORGÁNICO

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 30 – 11 - 14

En la foto se aprecia los sacos de abono que los agricultores de Laramie suelen

utilizar para enriquecer el terreno donde van a sembrar.



ANEXO N° 15

PLANTA MADURA DE ESPÁRRAGO

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 28– 11 - 14

Se observa una planta de espárrago con pepitas rojas lo cual nos indica que la

planta ya alcanzo la madurez y puede ser cortada, para luego cosechar los

turiones.



ANEXO N° 16

BROTES DE ESPÁRRAGO: TURIONES

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 05 – 08 – 14

Los turiones son los brotes de espárrago, los cuales crecen rápidamente, se
tornan de un color verde y a los dos días ya alcanzan el tamaño adecuado para
ser cosechados.



ANEXO N° 17

RIEGO DE ESPÁRRAGO

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 30 – 11 - 14

El riego de espárrago puede ser a goteo o a gravedad, las mayoría de agricultores

de Laramie con ayuda de la palana utilizan el riego a gravedad tal como se

observa en la foto.



ANEXO N° 18

FICHA TÉCNICA DEL MAÍZ

A. Denominación

 Nombre común: Maíz
 Nombre científico: Zea Mays L.
 Familia: Gramínea
 Origen : México, Centro América, Perú, Ecuador y Bolivia

B. Variedades más importantes:

Marginal T 28, Cargill C-408, C-701, Dekalb DK 821, Pionner 3041, Master
NK, Star NK Semeali XB-8010, Semeali XB 7011 y otras.

C. Condiciones Ecológicas:

 Clima: Cálido o Templado.
 Temperatura optima / promedio: 15 - 25 ºC
 Requerimiento de Suelo: Francos (arcilloso, arenoso) PH de 5.5 – 8
 Período Vegetativo:140 - 150 días

D. Plagas y enfermedades:

 Plagas: Gusano de Tierra, Cañero, Cogollero
 Enfermedades: Carbón

E. Usos: Consumo directo, Harina de jora, alimentos, balanceados

F. Clasificaciones Internacionales:

Partida Arancelaria: 1005.90.11.00 (Maíz Amarillo Duro).



Una clasificación común de las diferentes variedades de maíz es la
siguiente:

 Dent (dentado): Este es el maíz de mayor importancia comercial. Ocupa
casi el 73% de la producción global. Se utiliza para alimento para ganado y
fabricación de productos industriales como almidón, aceite, alcohol, jarabes
de maíz, etc.

 Flint (duro): Similar al maíz reventador pero de grano más grande. Este
grano es cultivado en lugares en donde se requiere tolerancia al frío o
donde las condiciones de germinación y almacenamiento son pobres.

 Flour (blando): Es la variedad favorita para consumo humano. Consiste de
granos suaves que son fácilmente molidos/o cocinados para preparar
alimentos como tortillas, atole, tamales, etc.

 Pop (reventador): Consiste de un grano esférico y pequeño con un núcleo
harinoso (suave) y una cubierta cristalina (dura). La humedad atrapada en
la parte harinosa se expande cuando se aplica calentamiento y estalla a
través de la cubierta dura, creando las palomitas de maíz.

 Sweet (dulce): Tiene un endospermo constituido principalmente de azúcar,
con muy poco almidón.

G. Calendario de siembras y cosechas:

El maíz amarillo duro se siembra casi todo el año en el Perú, especialmente
en la costa peruana.

H. Información nutricional:

El maíz es un cereal ideal para bajar el colesterol. Es rico en vitaminas del
grupo B (B1  y B3), fosforo y magnesio. El maíz aporta energía, además es
un alimento sano y saludable por naturaleza.

Fuente: Agro La Libertad



ANEXO N° 19

PLANTAS  DE MAÍZ

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 25 – 11 - 14

Se aprecia un cultivo de maíz amarillo duro de aproximadamente un mes, esta

planta tiene un rápido crecimiento, sus hojas van adquiriendo un color verde

oscuro y su tallo se va alargando llegando a medir dos metros de altura.



ANEXO N° 20

PLANTAS DE MAÍZ CORTADO Y SECADO

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 12 – 05 - 15

Se observa el maíz maduro que ha sido cortado con machete, y posteriormente

colocado al lado de los surcos para su secado al sol.



ANEXO N° 21

FICHA TÉCNICA DE LA SANDÍA

A. Denominación

 Nombre común: Sandía
 Nombre científico: Citrullus vulgaris Schrad
 Familia: Cucurbitaceae
 Origen: África y Asia tropical y subtropical

B. Condiciones ecológicas:

 Clima: Seco. Prospera bajo condiciones intermedias de humedad ambiental.
 Suelo: Requiere suelos ligeros, preferentemente franco-arenosos. En otro tipo

de texturas, basta con que haya un buen drenaje. En suelos de textura pesada
se logra un menor desarrollo del cultivo y frutos agrietados.

 Altitud: 0-400 m. También se puede cultivar a mayores altitudes pero
considerando que la época de cultivo debe ser cálida.

 Temperatura: Rango, 18-32°C. La temperatura óptima es de 25 °C y el balance
nutricional se afecta considerablemente cuando la temperatura desciende por
debajo de 12 °C y cuando sobrepasa los 40 °C.

C. Uso: Consumo directo, agroindustria

D. Distribución: Regiones tropicales y subtropicales áridas, semiáridas y sub
húmedas

E. Ciclo Vegetativo: 70 - 120 días

F. Información nutricional: Por ser una fruta que prácticamente es agua, ésta se
transforma en una gran rehidratante, sobre todo en verano. Aporta sales
minerales como el magnesio y potasio.

 Hidrata y remineraliza, gracias a su contenido en agua
 Cuenta con un amplio poder antioxidante gracias a que cuenta con una

sustancia llamada licopeno.
 Es ideal para las dietas hipocalóricas al poseer tan solo 20 calorías cada 100

gramos
 Ayuda a depurar el organismo, estimula la diuresis

Fuente: Requerimientos Agroecológicos de cultivos. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Dic 1999



ANEXO N° 22

LA SANDÍA

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 12 – 05 - 15

La sandia es una fruta fresca y con bastante contenido de agua, lo que la hace

ideal para consumirla en verano



ANEXO N° 23

PREPARACIÓN DEL SUELO CON TRACTOR

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 23– 05 - 15

Se observa un tractor que lleva en la parte posterior la herramienta con la cual

realizara la labor de barbecho, es  decir removerá la tierra para oxigenarla.



ANEXO N° 24

PLANTA DE SANDIA

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 14 – 01 - 15

Se observa la planta de la sandía  que está recién creciendo, a sus lados se ven

las guías las cuales buscan ganar espacio para poder desarrollarse mejor.



ANEXO N° 25

HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 14 – 05 - 15

Los agricultores de Laramie utilizan bastante la palana para cultivar, así mismo

utilizan  la carretilla y la carreta jalada de un burro para transportar sus productos,

abonos  o plantas.



ANEXO N° 26

VIVIENDAS DEL SECTOR LARAMIE

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 08 – 05 - 15

Se observan las diferentes casas que se encuentran en el sector Laramie, algunas
son de adobe con esteras, otras de material noble. La mayoría de estas casas

tienen conexión con la carretera afirmada.



ANEXO N° 27

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 10 – 03 - 15

La construcción de las casa lo hace un maestro albañil, estas casas son en su

mayoría de un piso, con dos o tres habitaciones, una cocina, y una sala - comedor



ANEXO N° 28

POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR LARAMIE

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 02 – 03 - 15

Como se aprecia en la foto el sector Laramie cuenta con el servicio de energía

eléctrica, el cual es brindado las 24 horas del día.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA DE TURISMO

ENCUESTA A VISITANTES QUE ARRIBAN AL VIVERO FORESTAL DE CHIMBOTE

I.- DATOS GENERALES
Procedencia: Edad:
Ocupación: Sexo:
Nivel de estudios:

II.- PREGUNTAS

1. ¿Qué entiende por agroturismo?
a. Es un tipo de turismo similar al ecoturismo
b. Es hacer turismo en áreas rurales
c. Es alojarse, alimentarse y realizar actividades de esparcimiento relacionadas a las agrícolas,
ganaderas y artesanales en casas rurales con la participación activa entre el turista y el
agricultor

2. ¿Alguna vez ha realizado actividades de agroturismo?
a. Si                       b. no

3. ¿Realizaría actividades de siembra y cosecha de cultivos agrícolas?
a. Si b. no                  c. talvez

4. ¿Qué herramientas tradicionales utilizaría para la siembra y cosecha de los cultivos
agrícolas?
a. palana         b. machete         c. hoz             d. pico            e. todos           f. ninguno

5. ¿Le gustaría visitar un espacio rural donde pueda alojarse en habitaciones
acondicionadas?
a. Si                       b. no c. talvez

6. ¿Le gustaría visitar un espacio rural donde pueda alimentarse con las comidas y
bebidas que les ofrecen los agricultores?
a. Si                       b. no                  c. talvez

7. ¿Qué tipo de comida le gustaría consumir?:
a. típica                     b. cotidiana                 c. otros

ANEXO N° 29

CUESTIONARIO DE ENCUESTA



8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios de alojamiento? (por día)
a. 0 a 10 soles               b. 10 a 20 soles c. 20  a 30 soles        d. 30 soles a más

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios de alimentación? (por día)
a. 0 a 10 soles               b. 10 a 20 soles         c. 20  a 30 soles        d. 30 soles a más

10. ¿Cuánto pagaría por las actividades y servicios antes mencionados? (por día)
a. 0 a 25 soles               b. 25 a 50  soles         c. 50  a 75 soles        d. 75 soles a más

11. ¿Cuántos días estaría dispuesto a quedarse en las viviendas de los agricultores
(casas rurales)?
a. 1 a 2 días b. 2 a 3 días c. 3 a 4 días d. 4 días a más

12. Marque con una x el grado de importancia que tendría para usted el tipo de vías de
acceso hacia las viviendas de los agricultores para realizar las actividades agrícolas.

a. ALTO b. MEDIO c. BAJO
(A)Trocha carrozable
(B)Embloquetado
(C)Afirmado
(D)Asfaltado

13. Marque con una x el grado de importancia que tendría para usted las características
del buen trato.

a. ALTO b. MEDIO c. BAJO
(A)Empatía
(B)Reconocimiento
(C)Compromiso

14. ¿Le gustaría realizar actividades de siembra y cosecha con el espárrago, maíz y
frutales como la sandía, guabas (pacae), uvas e higos en el sector denominado Laramie,
distrito de Chao, provincia de Virú?
a. Si                       b. no                  c. talvez

15. ¿Qué medio de transporte le gustarían utilizar para llegar al sector Laramie? (Tiempo:
15 minutos en auto desde la carretera panamericana altura del km 500 – pueblo de Chao)
a. a pie                  b. bicicleta                 c. moto lineal                   d. mototaxi                e. auto
f. otros (especifique) _____________________________



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

TEMA: Atributos de los cultivos agrícolas para la práctica del agroturismo en el sector

Laramie del distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad.

I.- DATOS GENERALES DEL JEFE DE FAMILIA

a) Nombre y Apellido

b) Cargo

c) Contacto

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SOBRE AGROTURISMO

I. PREGUNTAS

1. ¿Qué tipo de cultivos realizan?

2. ¿Cómo es el proceso de los cultivos? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza

para el cultivo?

3. ¿En qué temporada siembra y cosecha?

4. ¿Cuál es el promedio de tiempo que utiliza para la cosecha de sus productos?

5. ¿Practica la rotación de cultivos?

6. ¿Practica el cultivo asociado?

7. ¿Qué va a sembrar el próximo año?

8. ¿Cuántas hectáreas tiene su chacra?

9. ¿De qué material es su vivienda?

ANEXO N° 30

GUÍA DE ENTREVISTA



10. ¿Es propia o alquilada, desde cuándo la tiene?

11. ¿Cuántos ambientes tiene su casa?

12. ¿Cocina a leña o a gas? ¿por qué?

13. ¿Qué alimentos consumen diariamente en el desayuno, almuerzo y cena?

(comidas típicas y cotidianas)

14. ¿Qué sabe sobre el turismo?

15. Si el agroturismo es: la actividad que se práctica en zonas altamente

productivas,  ya sean agrícolas, agropecuarias y agroindustriales. El

agroturismo ofrece nuevas experiencias a los visitantes como el de observar

diferentes prácticas agrícolas, artesanales, gastronómicas, tradicionales

populares, diversidad genética de animales y plantas, así como ver y compartir

la forma de vida de los pobladores locales. ¿estaría dispuesto a acondicionar

su vivienda para recibir visitantes? (área 9m2, agua fría y caliente las 24 horas

y paredes revestidas con material impermeable)

16. ¿Usted  brindaría los servicios de alojamiento y alimentación si algún visitante

se lo pide?

17. ¿Cuánto cobraría por estos servicios?

18. ¿Les enseñaría a sembrar y a cosechar?

19. ¿Qué tiempo cree usted que necesitaría el visitante para sembrar y cosechar

sus productos agrícolas? (cada producto). ¿Le brindaría ese tiempo al

visitante?

20. ¿Usted como expresa su amabilidad y buen trato hacia los visitantes?

21. ¿Qué acciones realizaría usted para mostrar compromiso hacia el visitante al

momento que está en su vivienda?

22. ¿Qué acciones realizaría para que el visitante se sienta reconocido como tal?

¡Muchas gracias por su tiempo e información!




