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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado Evaluador, en cumplimiento con las disposiciones académicas 

contenidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales para el 

Otorgamiento del Título Profesional, someto a vuestra evaluación el presente Informe Final de 

Tesis titulado: 

LAS MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN 

PABLO, REGIÓN DE CAJAMARCA. 

El presente informe está orientado a estudiar y dar a conocer las manifestaciones folklóricas del 

centro poblado de Cuzcudénexpresadas en la artesanía, creencias populares y gastronomía como 

una herramienta para dar inicio a la práctica del Turismo Vivencial. 

Del mismo modo, se pretende dar inicio a una descentralización de la oferta turística en 

Cajamarca, de tal manera que sea posible ofrecer al turista alternativas nuevas y que garanticen 

experiencias vivenciales únicas en pleno contacto con las tradiciones y costumbres de un pueblo 

autóctono, así como también preservar sus costumbres para el disfrute de futuras generaciones 

reforzando su identidad y amor por su patrimonio.  

Finalmente se espera que este informe sirva como apoyo para futuras investigaciones que 

pretendan llevar a cabo la práctica del Turismo Vivencial en comunidades que a pesar de no ser 

reconocidas por su actividad turística, posean elementos atractivos capaces de generar un 

desplazamiento de turistas. 

 

 

 

La Autora.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación turística denominado: LAS MANIFESTACIONES 

FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGIÓN DE 

CAJAMARCA, tiene por objetivo determinar las manifestaciones folklóricas que presenta el 

centro poblado de Cuzcudénreferentes a la artesanía, creencias populares y gastronomía para la 

práctica del Turismo Vivencial. 

El Turismo Vivencial se enfoca en rescatar las costumbres auténticas de una comunidad, en 

donde el turista tiene la oportunidad  de interrelacionarse con la familia receptora, conociendo 

sus costumbres autóctonas y experimentando actividades vivenciales que corresponden a su 

vida cotidiana.  

Entre las manifestaciones folklóricas más resaltantes en Cuzcudény que pueden generar interés 

y motivación en los turistas, tenemos a la artesanía, con la fabricación de elementos en arcilla; la 

textilería, mediante la elaboración de telares; las creencias populares, con la narración de 

cuentos y mitos, costumbres como la medicina popular o curanderismo; y la gastronomía, con 

platos representativos como el caldo verde y el caldo de mote. Cada una de estas actividades 

recibió la total aceptación en un 100% por parte de los turistas para ser llevadas a cabo durante 

su estadía en la comunidad. De la misma manera, los pobladores mostraron su interés al 100% 

por llevar a cabo sus actividades cotidianas con los turistas que arriben a su comunidad, 

manifestando que están dispuestos a recibir a los turistas los días que ellos decidan pernoctar. 

Se tomó como métodos alInductivo – Deductivo, mediante el cual se estudió de manera 

específica las manifestaciones folklóricas con las que cuenta el centro poblado de Cuzcudén, el 

método Analítico – Sintético, que permitió analizar las manifestaciones folklóricas y de la 

comunidad local,   y el método Etnográficoquepermitió estudiar y analizar el modo de vida de la 

comunidad local. 

Palabras clave: Folklore, artesanía, creencias, gastronomía, Turismo Vivencial.  
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ABSTRACT 
 

The present investigation called: FOLK DEMONSTRATIONS FOR EXPERIMENTAL 

TOURISM PRACTICE IN THE VILLAGE CENTER OF CUZCUDÉN, PROVINCE OF SAN 

PABLO, REGION OF TRUJILLO, aims to determine the presenting folkloristic village center 

Cuzcudén concerning the crafts and cuisine to popular belief practice Experiential Tourism. 

The Experiential Tourism focuses on rescuing the authentic customs of a community, where 

tourists have the opportunity to interact with the host family, knowing their native customs and 

experiencing experiential activities that correspond to their daily lives. 

Among the most outstanding folk events in Cuzcudén and can generate interest and motivation 

in the tourists, we have to handicrafts, with the manufacturing of clay, the textiles, through the 

development of looms, popular beliefs , with storytelling and myths , customs and folk medicine 

and quackery, and cuisine, with dishes such as caldo verde representative and broth with 

hominy . Each of these activities received full acceptance by 100 % by tourists to be carried out 

during his stay in the community. In the same way, the people showed their interest to 100 % by 

carrying out their daily activities with tourists arriving in your community, stating that they are 

willing to welcome tourists day they decide to spend the night. 

Was taken as methods to Inductive - Deductive, by which specifically studied folk events that 

comprise the village center Cuzcudén, Analytical method - Synthetic, which allowed analyzing 

folk events and local community, and the Ethnographic method allowing study and analyze the 

way of life of the local community. 

Keywords: Folklore, crafts, beliefs, food, Experimental Tourism.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Turismo No Convencional nace en respuesta a las nuevas motivaciones que presenta el 

turista frente a su búsqueda por un contacto más íntimo y responsable con la naturaleza y su 

entorno, así como también un adecuado uso de los recursos que posee la población receptora 

para el disfrute de futuras generaciones.  

Actualmente la Región de Cajamarca está posicionada como destino de Turismo Cultural 

gracias a la presencia de notables atractivos turísticos como el cuarto de rescate, sus iglesias, los 

baños del Inca, entre otros; sin embargo el cambio de la tendencia de la demanda turística a 

nivel nacional e internacional ha afectado de manera significativa a los actores involucrados 

dentro del sector, debido a que el turista de hoy busca nuevos destinos que contengan 

experiencias únicas y un pleno contacto con la naturaleza, la gente y sus costumbres.  

Es preciso empezar definiendo y entendiendo al turismo como: “Las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias a lugares diferentes a los de su entorno habitual, 

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

otros motivos” (OMT, 1994,p.11). 

En los últimos años, el contexto actualha generado el interés por realizar actividades al aire libre 

en zonas naturales poco exploradas por el hombre, debido a que éste busca lugares donde pueda 

tener un contacto directo con la naturaleza, la cultura, las costumbres y tradiciones de una 

comunidad. Ante  esto nace el Turismo No Convencional o Alternativo, definido por la 

Secretaría de México, como: “Un turismo más activo y participativo centrado en disfrutar e 

interactuar con la naturaleza y con toda expresión cultural que el medio rural le ofrece, 

proyectando nuevas inquietudes y perfiles de turismo más informado, comprometido y 

consciente de su medio ambiente natural y cultural” (Secretaría de Turismo de México, 2002) 

Se trata de una modalidad de turismo respetuoso por la naturaleza, basada en la actitud, en la 

conducta, en el compromiso que debe asumir la humanidad en cuanto a la conservación 

tomando en cuenta criterios de sostenibilidad.De esta manera y dentro del Turismo Alternativo 

se desarrollan tres modalidades: Ecoturismo,  Turismo de aventura y Turismo rural. El Turismo 

Vivencial es componente del Turismo Rural, cuya definición según Luis Ramírez, editor del 
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Boletín de Newyork es:“Una modalidad de hacer turismo que tiene como particularidad que 

familias dedicadas principalmente a las actividades agropecuarias, deportivos y de pesca 

artesanal, abran sus casas para alojar al visitante, mostrándole una forma de vida única en el 

mundo.El Turismo Vivencial tiene el espíritu de hacer del turismo algo más humano, en un 

proceso de encuentro y diálogo entre personas de dos culturas…” (Ramírez, 2001) 

La particularidad de este tipo de turismo en una comunidad, que conserva aún sus costumbres 

autóctonas, permiten a los visitantes conocer y experimentar directamente sus actividades 

cotidianas que forman parte del folklore, que se entiende como:“Todas las manifestaciones 

espirituales y materiales, que cultivadas y mantenidas en el seno del pueblo, han llegado 

hasta hoy a través de los años como expresiones propias del sentir de la nacionalidad”. 

(Benvenuto, 1992). 

La artesanía como manifestación cultural también forma parte de un pueblo, en nuestro país se 

la define como la “…actividad económica y cultural destinada a la elaboración y producción 

de bienes, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herramientas manuales, e incluso 

medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado principal sea compuesto por la mano 

de obra directa y ésta continúe siendo el componente más importante del producto 

acabado….” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008). 

Por tanto, es una práctica ancestral y de gran valor cultural para la cual se emplean elementos 

propios de la comunidad, así mismo se manifiestan también las creencias populares definidas 

por la Enciclopedia Cubana en Red como: “Todas aquellas ideas, concepciones erróneas o sin 

basamentos científicos, que existen en un amplio sector de la población, o todo aquello en lo 

que se cree y cuya base, cuyo origen, se desconoce” (Enciclopedia Cubana en Red, 1988 ) 

Pues, es evidente que las creencias populares son la esencia de un pueblo, en éstas se basan sus 

costumbres, conocimientos, concepciones y sus ideas sobre el porqué de los acontecimientos 

que suceden en su vida cotidiana logrando generar un flujo turístico de aquellos turistas que se 

sientan motivados por ser parte de las vivencias, vinculado a esto, es preciso mencionar también 

a la gastronomía como parte fundamental de las manifestaciones folklóricas de una comunidad. 
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Siendo definida por el Diccionario de la Lengua Española como: “Conjunto de conocimientos y 

actividades del buen comer”.(Diccionario de la lengua española, 1987, p.112) 

La gastronomía puede establecer una estrecha relación entre la alimentación típica de una 

comunidad y el entorno en donde se realiza para finalmente constituirse como un valor agregado 

a la atractividad del destino a visitar.  

El turismo en Cuzcudén se presenta en forma incipiente, puesto que es un destino poco 

explorado pero que cuenta con gran atractividad para motivar el desplazamiento de turistas, la 

cual está dada por todas aquellas manifestaciones folklóricas con las que cuenta el pueblo que 

hacen posible la práctica del Turismo Vivencial con la participación activa del turista. Estas 

manifestaciones expresan el sentir del pueblo, valiéndose de experiencias únicas que pueden ser 

compartidas con los turistas. 

Se ha tomado en cuenta antecedentes que permitieron reforzar la investigación en medida que 

presentaban aspectos resaltantes referentes a métodos y técnicas a utilizar. 

Se ha tomado en cuenta el Informe de Tesis titulado: Condiciones Turísticas que presenta el 

distrito de San Pablo – Región Cajamarca para desarrollar el Turismo Rural, 2008, de la 

Escuela Académico Profesional de Turismo, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la 

Universidad Nacional de Trujillo; Terán Vigo, Alfonso Antonio, lo que permitióal 

investigador dar a conocer y analizar el estado actual de los recursos turísticos que se utilizan 

dentro del distrito de San Pablo vinculándolos con la práctica del turismo Rural.  

El autor llega a las conclusiones de que el distrito de San Pablo presenta condiciones turísticas 

que se expresan en recursos naturales variados, recursos culturales históricos y comunidad 

receptora tradicional que permitirían el desarrollo del Turismo Rural en la zona, el fácil acceso y 

la belleza paisajística de sus recursos podrían despertar el interés del visitante que guste de la 

práctica de actividades al aire libre, 

Para el desarrollo de su investigación, se hizo uso del método Etnográficoutilizado para 

describir cada uno de los recursos naturales identificando el tipo de flora, fauna, morfología, 

altura y composición de cada uno de ellos.Este método permitió identificar su ubicación, 

cronología, funcionalidad, desarrollo histórico así como se describió organización, duración y 
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las actividades que se llevan a cabo durante las fiestas patronales. También ayudó en la 

identificación de los recursos folklóricos de alfarería, escultura en piedra y telares tradicionales, 

mostrando el material utilizado, el proceso de fabricación e instrumentos de trabajo. Dentro de 

la comunidad permitió identificar a las organizaciones que vienen trabajando en el desarrollo 

del turismo. 

Así mismo, también fue utilizado el Método Inductivo – Deductivo, el cual permitió conocer la 

interrelación de cada uno de los recursos naturales y culturales de la comunidad ya que 

aisladamente no podrían desarrollarse, así mismo se relacionó las características que estos 

recursos presentan para desarrollar una futura oferta turística rural en el distrito. 

El Método Analítico – Sintético también fue utilizado en la etapa de gabinete, y a través del 

mismo se realizó el análisis de las características que presentan los recursos turísticos y la 

comunidad, para luego establecer nexos que existen entre ellos y que permiten la práctica de 

actividades turísticas en el medio rural.  

Tenemos otro antecedente, el Informe Final de Práctica pre profesionalesRecursos turísticos 

potenciales para la práctica del Turismo Vivencial en el distrito de Sócota, provincia de 

Cutervo, región de Cajamarca, 2009, de la Escuela Académico Profesional de Turismo, de 

la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Trujillo; Alva Pinchén, 

EduarYvan, etal, los autores identifican las manifestaciones folklóricas y sitios naturales que 

posee el distrito en pro del desarrollo del Turismo Vivencial, llegando a la conclusión de que 

todos estos recursos constituyen un elemento importante que se complementa en medida que 

promueve la práctica del Turismo Vivencial. Así mismo, concluyen que el Turismo Vivencial 

en este distrito, podría convertirse no sólo en una fuente diversificadora de los ingresos sino que 

además contribuiría a que los pobladores revaloren sus recursos turísticos. 

Los métodos utilizados por el equipo investigador fueron en primer lugar, el método Inductivo – 

Deductivo, el cual permitió conocer cada uno de los recursos turísticos potenciales de las 

manifestaciones folklóricas y de los sitios naturales que posee el distrito de Sócota y cómo éstos 

pueden ser utilizados para la práctica del Turismo Vivencial y su contribución con el desarrollo 

turístico de la zona.  
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De la misma manera, el método Etnográfico, permitió describir cada una de las características 

que poseen todos los sitios naturales y  las manifestaciones folklóricas. 

Podemos referirnos a un antecedente de la práctica del Turismo Vivencial en una comunidad 

rural, la agencia de viajes “Vivencial Tours”, que desde el año 2002 viene desarrollando visitas 

en comunidades con potencial turístico para la práctica de actividades vivenciales. Uno de los 

paquetes turísticos se da en la laguna de Sulluscocha en el distrito de Namora a 30 minutos de la 

ciudad de Cajamarca, dondeun grupo de familias invitan a los viajeros a compartir diversas 

faenas tradicionales y ganaderas, así como las tradiciones y costumbres que componen su vida 

cotidiana. Algunas actividades que se pueden realizar son: la crianza de ganado menor, la 

cosecha,la siembra de productos, entre otros. 

Llevar a cabo el estudio de las manifestaciones folklóricas en una comunidad como Cuzcudén, 

que a pesar de ser un pueblo poseedor de diversos y atractivos recursos, no ha logrado sacar 

provecho de su potencial para darse a conocer como un destino apto para el impulso de 

actividades propias al Turismo Vivencial. Es así que esta investigación brindará un aporte 

relacionado al descubrimiento de nuevos conocimientos mediante la utilización de métodos, 

técnicas e instrumentos que permitirán enriquecer la investigación obteniendo resultados 

favorables a favor del impulso del Turismo Vivencial en la zona. 

Cuzcudén, ámbito de la presente investigación cuenta con manifestaciones folklóricas que aún 

no son aprovechadas por la actividad turística. Es un centro poblado que basa su economía en 

actividades como la artesaníay entextilería principalmente, pero desarrolla también actividades 

como la agricultura y ganadería. Posee numerosas manifestaciones folklóricasy ante la 

necesidad de evaluar la situación actual en la que se encuentran las mismas con respecto al 

turismo vivencial, nace el problema científico: 

¿Cuáles son las manifestaciones folklóricas que permiten la práctica del Turismo Vivencial en 

el centro poblado de Cuzcudén, Provincia de San Pablo, Región de Cajamarca? 

Ante el problema antes formulado, surgen las hipótesis general y específicas: 
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HIPÓTESIS GENERAL 

La artesanía realizada por la comunidad, las creencias populares trasmitidas de generación en 

generación y la gastronomía propia de la región,son manifestaciones folklóricas que permiten la 

práctica del Turismo Vivencial en el centro poblado de Cuzcudén. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 La artesanía realizada por la comunidad mostradas a través de la elaboración de ollas, vasijas, 

tiestos, cántaros, urpos, a base de cerámica; y la elaboración de coloridos telares para la 

confección de alforjas, alfombras, frazadas, pullos;son manifestaciones folklóricas que permiten 

la práctica del Turismo Vivencial en tanto que los turistas puedan interactuar con los pobladores 

durante la fabricación de cada uno de estos elementos cotidianos usados por la comunidad. 

 Las creencias populares trasmitidas de generación en generación que incluyen cuentos, mitos y 

costumbres son parte de las manifestaciones folklóricas que consienten la práctica del Turismo 

Vivencial permitiendo la interacción entre el turista  y los pobladores haciendo que éstos 

participen de manera activa en el desarrollo de cada una de sus actividades cotidianas. 

 La gastronomía típica del lugar a base de insumos propios de la región forma parte de las 

manifestaciones folklóricas que hacen partícipe al turista de la elaboración y degustación de 

cada uno de los platillos, permiten la práctica del Turismo Vivencial. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las manifestaciones folklóricas que presenta el centro poblado de Cuzcudén para 

la práctica del Turismo Vivencial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Inventariar cada una de las manifestaciones folklóricas que presenta el centro poblado 

de Cuzcudén para conocer a detalle los recursos con los que cuenta la comunidad. 

 Conocer y analizar la artesanía elaborada por la comunidad del centro poblado de 

Cuzcudén para determinar y conocer su elaboración, métodos e instrumentos empleados 
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durante la fabricación, su uso cotidiano y de qué manera el turista puede involucrarse en 

cada uno de estos procedimientos.  

 Conocer y estudiar cada una de las creencias populares que manifiesta la población, 

evidenciando su atractividad y su capacidad para generar interés en los turistas por 

escuchar, compartir y difundir cada una de ellas. 

 Identificar  los insumos y procedimientos de preparación de cada uno de los platillos 

típicos de la comunidad, para conocer parte de sus costumbres y la manera como se 

puede incluir al turista en estas actividades gastronómicas. 

 Acondicionar y utilizar viviendas de pobladores para comprobar mediante un grupo 

experimental, conformado por turistas, la posibilidad de poner en práctica las 

actividades correspondientes al Turismo Vivencial. 

 Hacer participar a los turistas en actividades propias de Turismo Vivencial. 

La investigación está orientada a mostrar al centro poblado de Cuzcudén como un destino capaz 

de motivar un desplazamiento de turistas que gusten de compartir experiencias en las que tengan 

pleno contacto con la naturaleza y las costumbres de un pueblo, así como preservar sus recursos 

garantizando la sostenibilidad de los mismos. Es así que se plantea el desarrollo capitular de la 

siguiente manera: 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES:detalla los aspectos geográficos, históricos, económicos, 

sociales y turísticos del centro poblado de Cuzcudén.  

CAPÍTULO II: ARTESANÍA COMO MANIFESTACIÓN FOLKLÓRICA DEL 

CENTRO POBLADO DE CUZCUDÉN PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

VIVENCIAL: se detalla el proceso de elaboración de los trabajos en cerámica, así como la 

textilería y fabricación de telares.  

CAPITULO III: CREENCIAS POPULARES COMO MANIFESTACIÓN 

FOLKLÓRICA DEL CENTRO POBLADO DE CUZCUDÉN PARA LA PRÁCTICA 

DEL TURISMO VIVENCIAL:hace referencia a los cuentos, mitos y costumbres dentro de la 

comunidad d Cuzcudén tomándolos como elementos atractivos para la práctica del Turismo 

Vivencial.  
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CAPÍTULO IV: GASTRONOMÍA COMO MANIFESTACIÓN FOLKLÓRICA DEL 

CENTRO POBLADO DE CUZCUDÉN PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

VIVENCIAL: se relatan los platos típicos y cotidianos, las bebidas típicas y dulces típicos en el 

centro poblado. 

CAPÍTULO V: PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO 

DE CUZCUDÉN: se analiza la realidad turística en Cuzcudén para dar paso a la propuesta de 

programas vivenciales que contengan actividades en pleno contacto con la naturaleza y la 

comunidad.  

METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como método principal alInductivo – 

Deductivo,método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Este método permitió estudiar de manera específica las manifestaciones folklóricas 

con las que cuenta el centro poblado de Cuzcudén, tales como: la artesanía, las creencias 

populares y la gastronomía propia de la región, a la vez de la relación de estos elementos con el 

turista permitiendo llevar a cabo la práctica del Turismo Vivencial. 

Así mismo, se hizo uso del método Analítico – Sintético, método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Este método nos permitió analizar las manifestaciones 

folklóricas y de la comunidad local,  estudiándolo primero de manera holística para luego ir 

detallando cada una de ellas. Analizar cada hecho correspondiente a las manifestaciones 

folklóricas tales como: la artesanía y cómo podemos establecer un vínculo con el turista, las 

creencias populares y su capacidad de motivar al turista a ser partícipe de ellas, y la gastronomía 

que permitiría la elaboración y degustación por parte del  turista. 

Fue necesario también emplear el método Etnográfico; que es un método dirigido a describir, 

explicar y deducir una determinada forma de vida desde el punto de vista de quienes pertenecen 

de manera natural a ésta, se aplica para captar la visión de los nativos, su perspectiva del mundo 

que los rodea, el significado de sus acciones, de las situaciones que ellos viven y sus relación 
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con otras personas de la comunidad. Este método permitió estudiar y analizar el modo de vida 

de la comunidad local, mediante la observación y descripción de sus costumbres diarias, cómo 

se comportan y cómo interactúan entre sí. Las costumbres a estudiar son las ligadas a sus 

actividades cotidianas las cuales serían practicadas con los turistas; como la fabricación de sus 

trabajos en arcilla, la confección de los tradicionales telares, sus fiestas patronales, el uso de sus 

vestimentas típicas, el uso de ingredientes típicos de la región para la preparación de su 

exquisita gastronomía, entre otras.  Así mismo permitió comprender el comportamiento de los 

turistas frente a la disposición que tendrían en participar en actividades junto a los pobladores. 

Para el desarrollo de la investigación y ante la posibilidad de llevar a cabo un Turismo 

Vivencial, fue necesario poner en práctica actividades que involucren directamente a los 

turistas, los cuales conformaron un grupo experimental. Por lo tanto, se empleó una metodología 

experimental, que permitió estudiar al objeto de investigación partiendo de la experiencia y 

comprobando de esta manera la posibilidad de la práctica de actividades propias al Turismo 

Vivencial. 

De este modo, se identifican la Variable independiente: La práctica del Turismo Vivencial y la 

Variable dependiente: Las manifestaciones folklóricas. Además de cuatro categorías: Práctica 

del turismo, Turismo Vivencial, Manifestaciones folklóricas y centro poblado de Cuzcudén. 

 

En cuanto a las Técnicas de investigación, se utilizaron la Observación Directa; participante a 

manera que se estuvo presente mientras se llevó a cabo cada una de las manifestaciones que 

puedan resultar atractivas, en donde el turista pudo deleitarse con las leyendas contadas por los 

pobladores, participar en la elaboración de la artesanía o de los telares, y disfrutar y participar de 

la elaboración de los platillos propios de su gastronomía, reconociendo y confirmando in situ  

las características relevantes de cada una de las manifestaciones folklóricas para comprobar la 

potencialidad de éstas y manifestar la posibilidad del impulso del Turismo vivencial en esta 

zona. También se empleó la observación directa no participante a través de la recolección de 

información sin intervenir en el grupo social, mediante revistas, fotografías o artículos que 

pueden ser proporcionados por los pobladores, así mismo la información que puedan 
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proporcionar los turistas; la Entrevista;  se aplicó a los pobladores de la comunidad con la 

finalidad de recoger todo tipo de información referente a nuestro objeto de estudio que vienen a 

ser las manifestaciones folklóricas,  obteniendo información específica de la elaboración de la 

artesanía, los telares, sus cuentos, costumbres, gastronomía, para poder trabajar con ellas y 

convertirlas en un recurso potencial, la Encuesta; destinada a los pobladores de la comunidad 

local para evaluar su nivel de disponibilidad con relación a permitir que los turistas participen 

de sus actividades cotidianas, y encuesta a los turistas con el fin de conocer si están dispuestos a 

participar activamente de las mismas actividades, el Fichajeen la cual se utilizó las fichas 

textuales, para plasmar de forma ordenada y sistematizada la información recogida de libros, 

revistas, tesis, etc.; que fue de gran ayuda durante el trabajo de gabinete en medida que permitió 

enriquecer nuestra investigación con toda la información recolectada, se hizo uso también de las 

fichas técnicas que sirvieron para inventariar cada una de estas manifestaciones en el lugar de 

estudio, ayudándonos a conocer los recursos con los que cuenta el centro poblado para su 

investigación y difusión; y el Registro gráfico el cual nos permitió recoger gráficos e imágenes 

de la comunidad y de las costumbres existentes en el centro poblado de Cuzcudén. 

Referente a los instrumentos, se hizo uso de la Libreta De Campo,  la que contribuyó para la 

recopilación de información  de manera escrita y gráfica durante el trabajo de campo, ayudó a 

describir cada una de las manifestaciones encontradas; las Fichas Textuales, sirvieron  para  

sistematizar  datos, así como también para recolectar información de libros, revistas, tesis, etc., 

permitiendo obtener conceptos, teorías y métodos que contribuyeron al desarrollo de la 

investigación; las Fichas Entrevistas, las cuales fueron utilizadas para anotar los datos más 

resaltantes durante la entrevista a pobladores en la etapa de campo, dando a conocer su 

disposición ante la llegada de turistas a la comunidad y práctica del Turismo Vivencial en la 

misma; la Cámara Fotográfica;  se empleó para registrar en  imágenes cada uno de las 

costumbres que puedan resultar atractivas al turista, las cuales sirvieron posteriormente para 

comprobar hechos y costumbres dentro de la comunidad;y las Fichas Técnicas de Inventario,  

para especificar las características de  cada manifestación folklórica, logrando tener un registro 

específico de cada uno de los recursos con las que cuenta el centro poblado de Cuzcudén. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 

Criterios de inclusión 

 Turistas que llegan a la comunidad de Cuzcudén con el fin de hacerles conocer una nueva 

alternativa de turismo en su visita. 

 58 jefes de familias que representarán a las familias encuestadas. 

 Pobladores mayores a los 50 años con el fin de recoger información más fidedigna. 

 Una vivienda acondicionada que permita la acogida del grupo experimental y el pleno 

desarrollo de las actividades vivenciales. 

Criterios de exclusión 

 Jóvenes o niños que vivan en el centro poblado por pertenecer a una generación que no 

puede aportar información fidedigna a la investigación. 

 Las viviendas no consideradas para acoger al grupo experimental debido a no contar con el 

acondicionamiento requerido, pero que en algún momento se podrían acoplar 

voluntariamente. 

Las personas encuestadas durante el trabajo de campo fueron seleccionadas tomando en cuenta 

criterios de selección de muestra que definieron de manera precisa a nuestra población muestral. 

Estas encuestas tuvieron como objetivo medir el nivel de interés de los turistas potenciales para 

realizar actividades turísticas vivenciales en el centro poblado de Cuzcudén; así como, encuestar 

a los pobladores de la comunidad con el fin de conocersu disponibilidad para convivir con los 

turistas y hacerlos parte de sus costumbres y vivencias. 

Se  realizaron encuestas a los pobladores para definir su nivel de disponibilidad ante la llegada y 

participación de los turistas en sus actividades diarias. Esta encuesta se llevó a cabo dentro de la 

comunidad, donde se encuestó a cada jefe de familia por ser considerados los pobladores más 

antiguos de la comunidad y los que toman decisiones finales para la prestación, con el fin de 

recoger información más fidedigna.Se visitó cada una de las viviendas que se encuentren 

próximos al centro urbano. Se encuestó un total de 58 jefes de familia, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%. 
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De la misma manera, se trabajará con una metodología experimental que permitió al grupo 

experimental, compartir vivencias e interactuar con los pobladores. Se captó un grupo de 3 o 4 

turistas que arribaron a la ciudad de Cajamarca, a los cuales se les incentivó la visita al centro 

poblado de Cuzcudén mediante imágenes promocionales del destino y de la vivienda 

seleccionada y adecuadamente acondicionada que los acogerá durante su estancia en el lugar. 

Estando en pleno contacto con sus actividades diarias siguiendo un programa de tareas que 

involucren la práctica del Turismo Vivencial en donde ellos serán los actores principales.  

 Población Universo: 145 jefes de familia de las viviendas ubicadas dentro del centro 

urbano del Centro Poblado de Cuzcudén. 

 Población Muestral: 58 jefes de familia delCentro Poblado de Cuzcudén. 

Una vez recogida la información necesaria, se procedió a analizar, sistematizar e interpretar los 

datos obtenidos. Esta investigación pretendió estudiar a una comunidad estableciendo un 

problema a partir del cual se generan hipótesis y se plantearon objetivos que ayudaron en el 

desarrollo del tema a estudiar. Se debe tener la información recopilada a partir de aquellos 

instrumentos empleados y las técnicas utilizadas durante el trabajo de gabinete, contrastar la 

información haciendo uso de fichas de análisis,de los cuadros matrices de entrevista y encuesta, 

cuadros y gráficos estadísticos,análisis de las imágenes y fotografías obtenidas durante el 

proceso de investigación; apuntando a nuestras variables de investigación y alcanzando 

conclusiones como aporte de un nuevo conocimiento. 

Para llevar a cabo el método experimental se captó grupo de 3  turistas que arribaron a la ciudad 

de Cajamarca, a los cuales se les incentivó la visita al centro poblado de Cuzcudén mediante 

imágenes promocionales del destino y de la vivienda seleccionada y adecuadamente 

acondicionada que los acogerá durante su estancia en el lugar. Estuvieron en pleno contacto con 

sus actividades diarias siguiendo un programa de tareas que involucró la práctica del Turismo 

Vivencial en donde ellos serán los actores principales. 
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. CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS: 

1.1. UBICACIÓN. 

El centro poblado de Cuzcudén se encuentra ubicado a 40 minutos al Nor– oeste de la 

provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca.  

Su buena ubicación, adecuada accesibilidad y proximidad con respecto a la ciudad de 

Cajamarca, permite que el desplazamiento sea posible y se lleven a cabo las actividades 

relacionadas con el Turismo Vivencial dentro de la comunidad de Cuzcudén.(Ver Mapa 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro gráfico virtual RED LIBRE: IMÁGENES,PLANOS,MAPAS,PAISAJES. Consultado 

el 03de Setiembre del 2013. En 

http://imagenesplanosmapaspaisajes.blogspot.com/. 
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1.2. LÍMITES. 

El centro poblado de Cuzcudén, limita por el Norte, con el caserío de Santa Paula de 

Chumbil y Jancos Alto; por el Sur, con los caseríos de El Naranjo y Capillania; por el Este, 

con el caserío de Cardón Alto; y por el Oeste, con el caserío de Jancos Bajo.(Ver mapa Nº2) 

MAPA DEL CENTRO POBLADO DE CUZCUDEN – DISTRITO DE SAN PABLO, 

PROVINCIA DE SAN PABLO REGIÓN CAJAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la I. E. P. Nº 82270 - Cuzcudén 

Adaptado por la tesista. 

 

1.3. CLIMA. 

El clima es seco, templado y soleado durante el día, frío en la noche. La temperatura máxima 

media es de 21ºC y mínima media de 6ºC. Laestaciónde lluvias intensas es de Diciembre a 

Marzo. Los meses de abril a noviembre se caracterizan por la ausencia de lluvias, cielo 

despejado, sol durante el día, y en las noches la temperatura baja. Esta temporada permite 

realizar visitas a la comunidad debido a que el paisaje se vuelve un atractivo natural ante la 

mirada de los turistas. 
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Se distinguen dos estaciones marcadas: el invierno que trascurre durante los meses de 

Febrero hasta Mayo, y el verano entre los meses de Junio hasta Enero.  

 

2. ASPECTOS HISTÓRICOS: 

Cuzcudén, antiguamente conocido como comunidad de Mangallpa, vocablo quechua que 

significa: Manga: Tierra, Allpa: Olla; nació oficialmente como centro poblado el 13 de 

Noviembre de 1986. 

No existen registros exactos de la fundación de Cuzcudén. Fue denominado centro poblado 

debido al crecimiento de la población y el aumento de sus necesidades. El gentilicio para el 

poblador de Cuzcudén viene a ser cuzcudense o mangallpino debido a que ese fue el antiguo 

nombre de esta comunidad.  

 

3. ASPECTOS ECONÓMICOS. 

El centro poblado de Cuzcudén basa principalmente su economía en la actividad artesanal. 

Los pobladores de la comunidad han adquirido conocimientos acerca de la fabricación de 

objetos en arcilla, así como también la elaboración de telares fabricados con materias primas 

propias de su entorno. 

La artesaníaserealizadurante la temporada de verano ya que permite el rápido secado del 

material y la fácil obtención de la leña con la que fabrican los hornos en los que se dará 

cocción a los objetos de arcilla. Ésta es una actividad llevada a cabo por los hombres de cada 

familia, los conocimientos son trasmitidos de generación en generación, de padres a hijos.  

La textilería es llevada a cabo durante todo el año ya que es una actividad que se realiza por 

espacios de tiempo, conforme a la disponibilidad con la que cuentan las mujeres de cada 

familia. Ésta actividad es trasmitida también de generación en generación. 

Se realiza mucho la actividad comercial denominada “trueque” con otras comunidades 

aledañas al centro poblado. Intercambian lo que elaboran por alimentos debido a que no 

cuentan con espacios amplios para la agricultura.  
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4. ASPECTOS SOCIALES. 

4.1. Demografía: 

Según el censo distrital de población y vivienda 2012, el centro poblado de 

Cuzcudén cuenta con 727 habitantes, 197 viviendas y 144 hogares. 

4.2. Educación: 

El centro poblado de Cuzcudén cuenta con un centro de educación inicial - primaria 

y un centro de educación secundaria.  

La institución inicial -primaria I. E. P. Nº 82270 - Cuzcudén, fue creada el 10 de 

Abril de 1954, cuenta con 7 profesores, siendo su director el profesor Alcibiades 

Mendoza. Son 97 niños los que reciben educación en esta institución y con edades 

promedio entre los 6 y 14 años. 

La institución secundaria I. E. P. San Francisco – Cuzcudén, cuenta con 9 profesores 

y aproximadamente 60 estudiantes. 

Las clases en ambas instituciones inician a las 8 de la mañana y culminan a la 1 de la 

tarde. 

4.3. Salud: 

El centro poblado de Cuzcudén no cuenta con un centro de salud completamente 

equipado, en su lugar está el denominado puesto de salud satélite que está ubicado 

en un espacio de la escuela primaria de Cuzcudén, atendiendo las necesidades 

básicas de los pobladores. 

Los pobladores de la comunidad gozan de buena salud como consecuencia de una 

vida y alimentación sana. Así mismo, en caso de padecer algún mal, ellos recurren a 

la medicina natural que es la más usada desde tiempos remotos. Entre las plantas 

más usadas tenemos al eucalipto, macho romero, matico, etc.  
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El uso de medicina natural, puede resultar atractiva y más saludable para el turista 

que visite Cuzcudén, en medida que permita conocer sus costumbres referentes a los 

métodos para mantener una vida saludable. 

El puesto de salud satélite tiene 2 años de creación y cuenta con técnicos 

especializados en enfermería, los mismos que reciben capacitación con la finalidad 

de atender las necesidades básicas de la comunidad.(Ver foto Nº1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Servicios básicos: 

El centro poblado de Cuzcudén cuenta con los servicios básicos de agua potable y 

luz eléctrica.  

El agua potable tiene 16 años de existencia en la comunidad. Fue gestionada por los 

mismos pobladores mediante la Junta Administrativa de Agua Potable (JAAP).  

El agua proviene de la parte alta del caserío Jancos Alto, se creó un reservorio dentro 

de la comunidad de Cuzcudén y es la junta la que administra este servicio. (Ver 

Foto Nº 2) 

Se cobra 1.00nuevo sol mensual por el consumo de agua a cada casa, no les llega un 

recibo, hay una persona de la junta responsable por hacer el cobro de este servicio.  

La junta tiene reuniones cada 3 meses y el dinero recaudado se usa para el bien 

comunal y para el mantenimiento del servicio de agua potable.   

Foto Nº 1 

El puesto de salud satélite 

se encuentra ubicado en el 

segundo piso de la 

institución educativa 

primaria.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TURISMO 

 

LAS MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGIÓN DE CAJAMARCA  

Bach. Laurita Elizabeth Bolaños Cabanillas   19 
 

El servicio de luz eléctrica tiene 5 años presente en el centro poblado. La empresa 

responsable de este servicio es Hidrandina - Sucursal San Pablo. (Ver Foto Nº3) 

Se paga por el consumo 5.00 a 6.00 Nuevos Soles mensuales y el recibo les llega a 

sus casas y el pago se hace en San Pablo, en el Banco de la Nación, algún agente 

BCP o en la misma sucursal de Hidrandina.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Instituciones: 

La Municipalidad de Cuzcudén, es la institución que tiene como representante 

legal al Sr. Ermizian Romero desde el año 2012, teniendo a su cargo 5 regidores y 

gobernando por un período de 4 años.  

Foto Nº 2 

Véase el reservorio de 

agua potable ubicado en la 

parte alta del centro 

poblado. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

6 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº 3 

Se puede observar el 

medidor de luz eléctrica de 

la empresa Hidrandina – 

San Pablo en una de las 

casas de los pobladores.  

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 6 de Setiembre 

del 2013 
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No cuentan con un local propio, por lo que la sede de esta institución se encuentra en  

los ambientes de su vivienda. Aquí mismo, realizan sus constantes reuniones con los 

regidores para tratar temas de interés.(Ver foto Nº4) 

A su cargo tiene también un teniente alcalde, desempeñando este rol el Sr. Humberto 

Tanta. Así mismo trabaja junto al Sr. Meregildo Lozano, que viene a ser el 

registrador encargado de la oficina registral en el centro poblado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

El Juzgado de Paz, a su vez, funciona en la Municipalidad y casa del alcalde. A su 

cargo se encuentra el mismo alcalde que se encarga de administrar justicia en 

suámbito territorial.(Ver Foto Nº5) 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Regantes, está conformada por los mismos pobladores del centro 

poblado con la finalidad de dar solución de los conflictos en el manejo del agua de 

uso agrario y no agrario, velar por el buen aprovechamiento del recurso hídrico y 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013 

Foto Nº4 

El alcalde de Cuzcudén 

brindando una entrevista 

desde donde funciona la 

municipalidad del centro 

poblado. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013 

Foto Nº5 

Distintivo con el que se 

reconoce oficialmente al 

Juzgado de Paz en 

Cuzcudén.  
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preservar su buen funcionamiento. Esta comisión no se encuentra reconocida 

legalmente. 

 

5. ASPECTOS TURÍSTICOS 

El centro poblado de Cuzcudén no muestra un flujo turístico constante. Sin embargo, los 

visitantes que llegan ocasionalmente conocen más acerca de su folklore y costumbres, 

como los trabajos en cerámica, principalmente. Tal es el caso de la reciente visita de una 

arqueóloga que llegó al poblado interesada en conocer más acerca de la artesanía 

cuzcudense. 

Su cercanía a la capital Cajamarca, es un factor positivo que permitiría a los turistas 

incluir dentro de sus actividades, la visita al centro poblado para el deleite de actividades 

vivenciales junto a los pobladores de la comunidad.  

Si bien es cierto que Cuzcudén no cuenta con empresas prestadoras de servicios 

turísticos para brindar atención a los turistas, cuenta con un factor importante el cual es 

la disposición de los pobladores para llevar a cabo actividades vivenciales con los 

turistas que podrían arribar a su comunidad.  

Existen también elementos propios de la naturaleza que pueden ser considerados como 

un atractivo natural, el mismo típico paisaje serrano resulta de gran interés para el turista 

vivencial que siempre está buscando nuevos espacios en donde tenga un contacto directo 

con la naturaleza. (Ver Foto Nº6).  

Existe también  una quebrada cerca a las casas que posee natural belleza y puede ser 

considerado también como un punto atractivo a visitar.(Ver foto Nº7) 
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Cuenta también con un atractivo cultural reconocido en la provincia de San Pablo como 

un destino turístico a visitar: Las ventanillas de Cuzcudén, las cuales se encuentran 

ubicadas al norte del centro poblado de Cuzcudén.  

Las necrópolis de Cuzcudén deben el nombre popular de “ventanillas” a su peculiar 

aspecto, pues los nichos cuadrados o rectangulares, fueron tallados en una superficie 

rocosa de origen volcánico en hileras consecutivas en todo el cerro. Debido a la 

depredación del lugar desde tiempos muy antiguos, la falta de estudios arqueológicos en 

la zona y el uso de áreas próximas para la agricultura han hecho que sea difícil 

determinar su antigüedad exacta, pero algunas evidencias (como las formas que 

presentan y ubicación en el cerro) permiten asociarlos con la cultura Cajamarca, que 

tuvo influencia en la región entre los años 500 y 1200 d.C. ya que son similares a las que 

FotoNº6 

Paisaje natural propio 

de la sierra peruana y 

de notoria belleza en 

el centro poblado de 

Cuzcudén. 

FotoNº7 

Véase la pequeña 

quebrada cerca a la 

comunidad y que 

aporta singular 

belleza al paisaje. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 17 de Junio 

del 2013 
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se ubican en la provincia de Cajamarca llamadas “Ventanillas de Otuzco” y los cuales 

son considerados ahora como importantes vestigios que se conservan como testimonio 

cultural de los antiguos habitantes de Cajamarca. 

Se conoce con el nombre de “Ventanillas de Cuzcudén” por el aspecto de los nichos 

cuadrados, rectangulares y semicirculares tallados en las paredes del cerro. En su 

mayoría son nichos simples, también hay múltiples; algunos de estos nichos pueden 

llegar a tener una abertura de entre 50cm a 60cm y tener una profundidad de hasta más 

de 2 metros. Algunos de estos orificios corresponden a los nichos que conducen a unos 

mini corredores a través del cual se llega al corazón del macizo rocoso. (Ver foto Nº8) 

 

 

  

 

 

Del cerro Ventanillas de Cuzcudén los artesanos y/o alfareros cuzcudenses extraen la 

arcilla llamada “mito” que les sirven de materia prima para fabricar sus objetos de 

arcilla.(Ver foto Nº9). 

 

 

 

 

  

Foto Nº8 

Observamos “Las 

ventanillas de 

Cuzcudén”, conjunto de 

hornacinas excavadas en 

la pared rocosa y que 

originalmente fueron 

utilizadas como tumbas. 

FotoNº9 

Nótese la excavación en 

de las faldas del cerro 

donde se encuentran las 

ventanillas de Cuzcudén 

y de donde es extraído  

el mito. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 17 

de Junio del 2013 
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Podemos encontrar lugares similares a éste en las localidades de las provincias de 

Bambamarca, San Cristóbal, cerro Yanguil y en Combayo cerca a la ciudad de 

Cajamarca. 

Actualmente las ventanillas se encuentren descuidadas y en proceso de puesta en valor 

para su preservación. Esto facilitaría la práctica de actividades turísticas tales como 

caminatas, toma de fotografías, observación del paisaje; lo cual iría complementando un 

programa de actividades vivenciales dentro de la comunidad. 
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CAPÍTULO II: ARTESANÍA COMO MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS DEL 

CENTRO POBLADO DE CUZCUDÉNPARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

VIVENCIAL 

La práctica del Turismo Vivencial comprende actividades afines de participación entre 

turistas y pobladores, de esta manera, contamos con la artesanía que es considerada como: 

“Trabajos manuales que llevan implícita una intención artística; se trata de 

manifestaciones populares, realizadas totalmente a mano o con ayuda de algún elemento 

simple o rudimentario mediante técnicas anónimas o destinadas a satisfacer una función 

utilitaria.”(Barrera. R. 1988) 

Por tanto, es una práctica ancestral y de gran valor cultural para la cual se emplean 

elementos propios de la comunidad.  

Cuzcudén es conocido dentro de las demás comunidades por sus trabajos en arcilla que si 

bien no tienen finos acabados, son muy usados y comercializados dentro y fuera de la 

región Cajamarca. Los pobladores a lo largo de los años han adquirido vasta experiencia, 

tal es así que no usan moldes o tornos para moldear o dar forma a sus trabajos, les basta 

con la habilidad que poseen en sus manos. 

En Cuzcudén la actividad artesanal se ha trasmitido de padres a hijos con el trascurrir de 

los años en las que se evidencian la cerámica utilitaria y decorativa. Mayormente llevan a 

cabo esta labor con el gran propósito de abastecerse de elementos utilitarios para su uso 

personal. 

1. CERAMICA 

Siendo la cerámica una de las expresiones artísticas que más destacan en Cuzcudén, ésta 

se define como:“Es una forma de expresión típicamente humana, que se manifiesta 

desde épocas muy remotas, mezcladas casi siempre con otros hechos culturales: 

religión o magia, cultos funerarios, vestidos y de varios elementos útiles a la vida del 

ser humano.”(Paredes, R. 1993) 
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Los ceramistas usan una tierra llamada “mito”(Ver foto N°10) que sacan del cerro 

Cuzcudén, el cual se encuentra cerca de las “ventanillas”. Para obtener esta tierra, el 

ceramista “muele” la tierra usando un garrote de madera(Ver foto Nº11), posteriormente 

la cierne y la guarda en sacos de lona para ser transportados a sus talleres, los cuales se 

encuentran en sus mismas viviendas.(Ver foto Nº12) 

En el taller se prepara la mezcla remojando la tierra (mito) con agua y dejándolo reposar 

de un día para otro; ésta sirve para dar consistencia a la obra a modelar, debido a que el 

mito tiene una consistencia ligosa que le da resistencia al trabajo del ceramista. No se 

usa una medida exacta, el poblador lo hace al tanteo, debido a su experiencia. Al día 

siguiente, a la primera mezcla se le añade arcilla pulverizada para luego empezar a 

trabajarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013 

Foto N°10 

Se observa el MITO, 

insumo que se utiliza para 

la elaboración de la 

cerámica.  

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 17 de Junio del 

2013 

Foto N° 11 

Se observa el garrote de 

madera usado para moler el 

mito hasta que quede hecho 

polvo. 
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No hacen uso de moldes, toda obra es moldeada con ayuda de sus manos y paletas hechas 

de madera de diferentes tamaños.Se toma una porción “al tanteo” de arcilla, en la cual se 

empieza a moldear la base del recipiente, se deja secar por unos minutos, para luego ir 

presionando contra las paredes internas y externas del recipiente a fabricar con una piedra 

semicircular y las paletas hechas por los mismos artesanos.(Ver Foto Nº13) La obra se 

finaliza colocando la boca a la olla, ésta se modela por separado y luego se une al 

recipiente cuando la arcilla está aún fresca. (Ver Foto Nº14) 

Para que la arcilla no se rompa al cocerla, primero debe dejarse secar un día en temporada 

de sol y si es temporada de lluvias se deja secar dos o tres días “al aire”(Ver Foto Nº15) 

Cuando están secas, se procede al quemado directamente, para esto se reúnen todos los 

recipientes de arcilla a cocinar sobre un horno artesanal fabricado por ellos mismos. 

La manera como ellos fabrican sus hornos consiste en hacer un círculo en una superficie 

plana al aire libre y empiezan con el armado colocando encima maderas de regular tamaño 

que servirán como soporte para las ollas.(Ver Foto Nº16) Con esta base, se puede empezar 

a colocar las ollas boca abajo, ordenándolas una encima de otra con mucho cuidado. (Ver 

Foto Nº17) Posteriormente todo esto se cubre con paja de trigo o cebada para proceder al 

quemado y cocción del material por un promedio de dos horas para luego retirarlo y tener 

listo el trabajo. (Ver Foto Nº18) 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013. 

Foto N° 12 

Véase el producto final “El 

mito” guardado en sacos de 

lona para su posterior uso en 

la fabricación de las ollas. 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 17 de Junio del 2013. 

Foto N°13 

Se observa las paletas y 

piedras circulares usadas 

para dar forma y los 

acabados a los elementos 

fabricados en arcilla.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

6 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº15 

Véase el armado del 

horno en la superficie 

plana. El artesano coloca 

primero una base con 

maderas que servirá de 

soporte a las ollas.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

6 de Setiembre del 2013. 

Foto N°14 

Véase al poblador 

moldeando el borde de la 

olla con sus propias manos 

para luego hacer uso de las 

paletas.  
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Foto Nº18 

Para finalizar el horno, los 

elementos en arcilla se 

cubren de paja y se prende 

hasta obtener la cocción 

perfecta de las piezas de 

cerámica.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 6 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº17 

Se puede observar al 

poblador acomodando 

las ollas de barro en el 

horno artesanal en el que 

se les dará cocción para 

terminar con el trabajo.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

6 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº16 

Se puede observar el 

secado de las ollas a la 

intemperie, evitando así 

que el trabajo se raje al 

momento del quemado.  
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Como aporte a la investigación, encontramos a la comunidad campesina de Raqchi en 

Cusco, en donde se lleva a cabo actividades propias al Turismo Vivencial, destacando entre 

ellas la cerámica.  

Los viajeros tienen en el pueblo de Raqchi la oportunidad de conocer el proceso de 

fabricación de piezas de cerámica, e incluso, de participar en él. (Ver Foto Nº19)Los de 

Raqchi son ceramistas desde tiempos inmemoriales, y de allí salen los famosos raquis, 

grandes depósitos para almacenar la chicha. Actualmente se producen piezas decorativas y 

utilitarias de excelente calidad. Destacan las paneras, cebicheras y fuentes; también las 

piezas decorativas como los célebres platos con iconografía inca que simboliza a los tres 

mundos, el de abajo, el del medio y el de arriba, mediante las imágenes de la serpiente, el 

puma y el cóndor. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo una encuesta en el centro poblado sobre la posibilidad de realizar el trabajo 

en arcilla junto con los turistas que visiten la comunidad, mostrando una disponibilidad 

absoluta para compartir sus conocimientos con ellos. (Ver TablaNº1) 

 

 

 

Fuente: Registro gráfico virtual MERRELL 

PERÚ. Consultado el 22 de Setiembre del 

2013. En 

http://www.merrellperu.com/merrell-

peru/los-alfareros-de-raqchi/ 

FotoNº19 

Pobladora de Raqchi 

compartiendo con una 

turista sus conocimientos 

acerca de la artesanía del 

lugar.  
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Teniendo como actividad económica principal a la alfarería, el gráfico muestra que el 

100% (58) de los pobladores mostró disponibilidad para compartir sus conocimientos, 

materiales, técnicas y herramientas durante la fabricación de sus artesanías, lo que nos 

indica que los pobladores no tienen ninguna oposición ante la presencia de los turistas.Esto 

nos da a entender que gracias al interés y disposición que muestran los pobladores, es 

posible crear programas vivenciales que contengan prácticas artesanales en donde el turista 

adquiera nuevos conocimientos y pueda tener un contacto directo con la forma de vida de 

los pobladores, tal y como fue mencionada la práctica artesanal en Racqui, en donde los 

viajeros tienen la oportunidad de ser partícipes de la fabricación de piezas decorativas y 

utilitarias de excelente calidad. Se puede tomar como ejemplo los programas vivenciales ya 
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existentes paraestablecer nuevos y creativosprogramas que permitan iniciar con práctica del 

Turismo Vivencial en Cuzcudén.  

De la misma manera, los turistas encuestados también mostraron disposición e interés en 

participar junto a los pobladores en la actividad vivencial correspondiente a la cerámica. 

Haciendo así que exista una correspondencia en cuanto a la disponibilidad de llevar a cabo 

la práctica artesanal. (Ver Tabla Nº2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra el interés de los turistas en aprender parte de las costumbres de 

Cuzcudén mediante el aprendizaje y la fabricación de objetos a base de arcilla, tales como: 

ollas, vasijas, cántaros, entre otros. Siendo el 100% (30) de éstos los que han mostrado 

disposición para participar de esta actividad.Podemos darnos cuenta entonces de quegracias 

al interés del turista, es posible, en un futuro, mejorar el servicio y los ambientes para la 
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realización de estas prácticas vivenciales, pudiendo incluso, implementar un taller que le 

permita al turista conocer más sobre sus trabajos en cerámica y adquirir nuevos 

conocimientos que enriquecen la experiencia vivida, siendo esto un factor relevante para la 

práctica del Turismo Vivencial.  

Sin embargo, dentro de cada actividad a realizar, es necesaria una concientización, 

preparación y capacitación si se va a trabajar con un elemento tan importante y frágil 

dentro del sistema turístico como lo es el turista. Para lo cual, los pobladores accedieron a 

brindar el tiempo que pueden tener después de llevadas a cabo sus faenas diarias, a talleres 

de capacitación que resalten sus capacidades en la actividad artesanal sin perder su estilo y 

originalidad. (Ver Tabla Nº3) 
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Observamos en el cuadro anterior que el 100% (58) de la población muestra interés  en 

realizar capacitaciones para un adecuado manejo de herramientas durante la fabricación de 

sus elementos a base de arcilla, lo que nos da a entender que la población podrá aumentar 

sus conocimientos y mejorar sus técnicas artesanales, lo cual será de provecho no sólo para 

los turistas sino también para ellos y sus futuras generaciones gracias a la creación de 

adecuados espacios o talleres en donde puedan desarrollar sus conocimientos y aplicar las 

buenas prácticas aprendidas durante los talleres de capacitación. Todo esto en conjunto, va 

a permitir la práctica delTurismo Vivencial dentro de la comunidad.  

La actividad artesanal en el centro poblado de Cuzcudén se encuentra estrechamente 

relacionada con la práctica del Turismo Vivencial, debido a que el trabajo en cerámica 

permite una interacción directa entre pobladores y turistas. Al mismo tiempo, crea 

conciencia turística y refuerza la identidad nacional en la comunidad gracias a que va 

rescatando costumbres autóctonas, sacándoles provecho y dándolas a conocer a un 

segmento de turistas que busca nuevas alternativas en sus viajes.  

2. TEXTILERÍA. 

Otro de los aspectos resaltantes dentro de las manifestaciones folklóricas cuzcudenses 

viene a ser la confección de coloridos y hermosos telares, una costumbre muy arraigada 

dentro de la comunidad. Definimos, en primera instancia a textil como: “De los tejidos o 

del arte de tejer”(LEXUS EDITORES, 2000), por lo tanto, podemos decir que la 

textilería se refiere a la acción de trabajar con fibras textiles para crear telares que serán 

luego empleados en la confección de distintas prendas.  

 

2.1. TELARES TRADICIONALES. 

El arte textil es representado mediante la confección de coloridos telares. (Ver 

Foto Nº20)Esta actividad es también una de las prácticas más antiguas dentro la 

comunidad que persiste a lo largo de los años y a pesar de fenómenos como la 

aculturación; aunque, la lana, que es la materia prima básica en la elaboración, en 
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algunos casos no es elaborado como antaño a partir de la lana de ovejas mediante 

la acción que denominan “hilar”, (Ver Foto Nº21)sino que dada la abundante 

variedad de colores en el mercado, es ahí donde es adquirida. 

Esto ha propiciado el abandono de las técnicas tradicionales de teñido a partir de 

los productos naturales propios de la zona, dejando de lado los recursos que la 

naturaleza ofrece. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Podemos encontrar en Cusco, provincia de Urubamba, el pueblo de Chincheros. 

Aquí desde el año 1996 se ha dado creación al Centro de Textiles Tradicionales 

de Cusco, su fundadora, la Sra. Nilda Callañaupa, empezó esta labor reuniendo a 

más mujeres de su comunidad con la finalidad de rescatar su riqueza cultural 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013 

Foto Nº20 

Véase el  trabajo textil de las 

pobladoras de la comunidad, 

mediante la confección de 

coloridos y hermosos telares.   

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 17 

de Junio del 2013 

Foto Nº21 

Pobladora de Cuzcudén 

realizando la típica acción de 

“hilar” la lana de oveja para la 

confección de sus telares.  
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reflejada a través de la confección de telares que guardan diferentes significados, 

entre ellos elementos propios de su entorno tales como: el sol, la luna, las 

estrellas, el cóndor, etc. (Ver Foto Nº 22) La preocupación por la inclusión de 

nuevas costumbres y pérdida de interés por lo suyo han permitido poner en valor 

su riqueza folklórica y rescatar sus antiguas técnicas de textilería, así como la 

calidad de sus tejidos y la motivación por fabricar productos de calidad.(Ver Foto 

Nº23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Para la elaboración de los telares se hace uso del “telar”, la cual es una máquina 

utilizada para fabricar tejidos de hilo u otras fibras. Un tejido fabricado con el 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzco, 19 

de Setiembre del 2010. 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzco, 19 de Setiembre del 

2010. 

Foto Nº23 

Pobladoras de Chincheros en 

el Centro de Textiles 

Tradicionales de Cusco 

enseñando el proceso de 

teñido y fabricación de telares 

a un grupo de turistas.  

 

Foto Nº22 

Véase el  trabajo textil de las 

pobladoras de la comunidad de 

Chincheros, a través de la 

confección de finos y elegantes 

telares.   
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telar se produce entrelazando dos conjuntos de hilos dispuestos en ángulo recto. 

Los hilos longitudinales se llaman urdimbre, y los hilos transversales se 

denominan trama. 

El telar de cintura se caracteriza por  estar amarrado en uno de sus extremos a un 

poste, árbol o pared en forma horizontal, mediante una soga en forma de “Y” 

invertida. Entre las prendas que confeccionan gracias al uso del telar tenemos: 

faldas, puyos, alforjas, telas, entre otros. 

El empleo del telar implica la existencia de un conjunto de hebras entre las que se 

distinguen la urdimbre o hebras verticales, además de la trama o hebras 

horizontales que son las que van dando consistencia y singularidad a cada tejido.  

(Ver Foto Nº24) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 17 

de Junio del 2013. 

Foto Nº24 

Véase el trabajo con el telar de 

cintura usado por una 

pobladora de Cuzcudén.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TURISMO 

 

LAS MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGIÓN DE CAJAMARCA  

Bach. Laurita Elizabeth Bolaños Cabanillas   39 
 

Entre los principales componentes del telar figuran la “illahua” (se usa para hacer 

las labores); la “callua” (para ir tejiendo el telar); el “congallpo” (para el doblez, 

unido a la siquicha para sujetar a la cintura); y la “siquicha” (una especie de faja 

que la tejedora se ciñe para sujetarse al parante, que a su vez sostiene al telar en 

su conjunto). Todos los instrumentos usado son de una madera obtenida de un 

árbol muy típico en la zona llamado “lanche”.(Ver Foto Nº25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tal manera, se trabajaron encuestas en base a la disponibilidad e interés que 

presentaba el turista para llevar a cabo diversas actividades vivenciales, entre 

ellas, la confección de telares. Obteniendo satisfactorios resultados mostrando a 

un 100% interesado y dispuesto a compartir con los pobladores y aprender de sus 

costumbres.(Ver Tabla Nº4) 

 

 

 

Foto Nº25 

Véase el trabajo textil mediante 

el uso del telar de cintura.  

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 17 de Junio del 

2013. 
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Tal como muestra el gráfico, el 100% (30) de los turistas opinó que se encuentra 

dispuesto para participar en todas las actividades que involucra su estadía en el 

centro poblado. Encontrando de mucho interés cada una de éstas actividades 

vivenciales a desarrollar. Entre las actividades vivenciales, tenemos: la 

elaboración de objetos a base de arcilla, la elaboración de telares, narración de 

cuentos, costumbres y mitos, elaboración de platos, bebidas y postres típicos; y la 

degustación de platos, bebidas y postres. Cada una de ellas ha despertado el 

interés de los turistas por llevarlas a cabo. Resaltamos, en este caso, la actividad 

textilera manifestada a través de la elaboración de los tradicionales telares y 

tomamos como una muestra existente al pueblo de Chincheros y su Centro de 

Textiles Tradicionales de Cusco, en donde se llevan a cabo actividades 
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vivenciales direccionadas a la elaboración de finos y hermosos telares en 

presencia de los turistas. Gracias a esta disposición e interés que muestran los 

turistas, se pueden dar inicio a prácticas vivenciales en el centro poblado de 

Cuzcudéntal como las ya desarrolladas en Chincheros. 

 

La textilería viene a ser otra de las actividades resaltantes dentro del centro 

poblado, ya que se  establece vínculos con las pobladoras y sus ancestrales 

costumbres. Participar de esta actividad permite a los involucrados practicar el 

Turismo Vivencial y disfrutar de experiencias vivenciales en medida que se 

encuentren dispuestos e interesados en llevar a cabo cada una de ellas.  
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CAPITULO III 

CREENCIAS POPULARES COMO MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS DEL 

CENTRO POBLADO DE CUZCUDÉN PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

VIVENCIAL 

Las creencias populares son parte fundamental del folklore de un pueblo, es la expresión de la 

cultura viva de una comunidad. Tomando en cuenta la clasificación del autor Carvalho Neto en 

su concepción de las especies folklóricas, podremos hacer uso del Folklore narrativo, cuando 

nos referimos a los cuentos y mitos; Folklore mágico,cuando hablamos de creencias que 

envuelven acontecimientos y hechos fantásticos e increíbles como: hechicería, encantamientos, 

etc.; y Folklore Social, cuando se habla de su fiesta patronal que reúne a toda la comunidad por 

un mismo propósito. Esto nos permitirá, dentro del trabajo de investigación, mantener un orden 

en cuanto a la clasificación más específica que ofrece el autor. 

Empezamos definiendo a las creencias populares como: “Todas aquellas ideas, 

concepciones erróneas o sin basamentos científicos, que existen en un amplio sector 

de la población, o todo aquello en lo que se cree y cuya base, cuyo origen se 

desconoce”. (Roldán, E. 1988) 

Pues es evidente que las creencias populares son la esencia de un pueblo, en éstas se basan sus 

costumbres, conocimientos, concepciones y sus ideas sobre el por qué de los acontecimientos 

que suceden en su vida cotidiana logrando generar un flujo turístico de aquellos turistas que se 

sientan motivados por ser parte de las vivencias. 

1. CUENTOS. 

Los cuentos dentro de una comunidad son parte de la cultura viva de su pueblo, son 

expresiones folklóricas que manifiestan hechos irreales mediante lo cual tratan de captar 

la atención de algún curioso poblador o en este caso aplicadas a turistas deseosos de 

conocer más acerca de la cultura de una sociedad distinta a la suya. Podemos decir que 
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los cuentos son:“Una narración o relato breve, que suele estar escrito en prosa y trata 

sobre un tema o ficción”. (LEXUS EDITORES, 1997) 

En Cuzcudén, son numerosos los cuentos narrados por los pobladores, entre ellos 

tenemos a los siguientes:(Ver Anexo Nº1) 

 

a) El demonio felino 

Una pareja de esposos recién casados vivía tranquilamente en la comodidad de su 

hogar, cuando cierto día llegó a su vivienda un gato que aparentemente era 

inofensivo y no causaría ningún problema si lo hacían parte de la familia.  

Es así que las cosas empezaron a cambiar debido a que el travieso animalito hacía 

de las suyas cada vez que el esposo salía a trabajar y la esposa quedaba a cargo de 

la limpieza y orden del hogar. El gato empezó a adoptar desagradables hábitos, tal 

como hacer sus deposiciones en la mesa de la cocina o incluso, dentro de la 

comida.  

Al llegar el esposo a casa discutía mucho con la mujer debido a que pensaba que 

era un descuido de ella y que le faltaba higiene.  

Lo que ellos no sabían era que todos los martes a media noche, el gato y demás 

animales felinos se reunían en la afueras del pueblo cerca a una rocosa peña. Al ir 

llegando a este embrujado lugar, los gatos poco a poco se iban transformando en 

demonios de desagradable y terrorífico aspecto. 

En este lugar, los esperaba un brujo de la zona que solía conversar sin ningún 

miedo con cada uno de ellos como parte de sus rituales. Iba  preguntando a cada 

uno de ellos sobre cuáles eran las maldades que habían llevado a cabo durante la 

semana.  

Algunos habían hecho pelear a hermanos o amigos, otros habían provocado 

pequeños accidentes domésticos. Conforme iban contando sus fechorías, los gatos 

demonios iban celebrando y festejando por el mal que habían hecho.  
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Al llegar al gato de la desafortunada pareja, éste comento que estaba a punto de 

lograr que ese antes feliz matrimonio estuviera a punto de separarse lo que 

causaba la burla y festejo de los demás demonios.  

Para suerte de la pareja, el brujo era un conocido del esposo, y gracias a esto, el 

brujo pudo saber la desafortunada vida que estaban padeciendo a causa del 

demonio felino. Es así que, fue el mismo brujo quien cautelosamente recomendó 

al hombre a deshacerse del gato lo más rápido posible antes de que su matrimonio 

acabara.  

Con esta recomendación, el esposo llevó al felino lejos de su casa y acabó con su 

vida, acabando también con su maldición. Gracias a esta acción, la pareja pudo 

vivir feliz como en un principio antes de la llegada de este pequeño demonio. 

(Ver Imagen Nº1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) El vende muertos 

Había una vez una madre que tenía dos hijos, uno de ellos era muy bueno y 

trabajador, mientras que el otro era “gafo” (malo). La señora vivía con el hijo 

malo mientras que el otro se iba a trabajar todos los días.  

Imagen Nº1 

Representación del cuento: 

“El demonio felino”.  

Fuente: Archivo gráfico de la 

investigadora.   
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Un mal día, la señora se encontraba comiendo harina y en un descuido se empezó 

a ahogar, el hijo, lejos de ayudarla, fue a darle más harina “taconeando” a su 

madre y causándole la muerte instantánea.  

Al llegar a casa el hijo bueno, encuentra a su madre muerta y en un acto de 

tristeza y desesperación, le dijo a su hermano que por haberla matado sería él 

quien tendría que hacerse cargo de todos los gastos y así mismo de asumir todas 

las responsabilidades que conllevarían al crimen cometido.  

Es así que el hijo malo, sin ningún cargo de conciencia va cargando a su madre de 

manera cautelosa hasta llegar a la iglesia del pueblo, la sienta en una de las 

bancas con una rueca en las manos y se retira antes de que acabe la misa, pero 

quedando afuera de la iglesia muy cerca de donde había dejado a su madre. Al 

terminar la misa, el sacerdote empieza a pedir a todos los fieles que se retiren. Se 

acerca a la señora, la toca por el hombro y en ese preciso momento en el que la 

toca, ella se desploma al suelo. 

Al ver esto, el hijo corre hacia el sacerdote increpándole por la muerte de su 

madre. El sacerdote muy asustado pide guardar silencio al joven diciendo hacerse 

cargo de los gastos del velorio y el entierro, así mismo, recompensa al joven con 

un bloque de plata.  

El joven llega a su casa y enseña a su hermano lo obtenido diciéndole que era de 

esa manera cómo se hacían las cosas y siempre salir beneficiado. Ante esto, el 

hermano va a su casa y acaba con la vida de su mujer, la carga en el hombro y se 

dirige al pueblo diciendo: “Vendo muertos, vendo muertos” llamando así la 

atención del pueblo y siendo apresado por tan nefasto crimen. (Ver Imagen Nº2) 
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2. MITOS. 

Definimos a un mito como: “Es algo que podemos considerar sagrado y mágico, 

viene acompañado de creencias y es mantenido por sus rituales. Es inexplicable 

por la lógica y se refiere a algo del más allá de la superficie, algo que no es 

manifiesto, sino latente” (Lemlij, M. 1989) 

Los mitos tratan de explicar increíbles sucesos con el uso de seres irreales y 

fantásticos que están presentes casi de manera habitual en los relatos de nuestra 

serranía peruana. El paisaje, el ambiente, los lugares, constituyen el escenario ideal 

para el desarrollo de estas fantásticas historias. (Ver Anexo Nº2) 

 

a) Truchas arcoiris 

Se cuenta la historia de un hombre que como de costumbre fue al río a sacar 

truchas para su consumo y el de su familia. Saliendo del río y en media subida, 

sorprendentemente, se ve abrazado por el arcoíris. Al darse cuenta, pudo ver que 

el arcoíris salía del río en donde él había estado pescando.(Ver Imagen Nº3) 

 

 

 

 

Imagen Nº2 

Representación del cuento: 

“El vende muertos”.  

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TURISMO 

 

LAS MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGIÓN DE CAJAMARCA  

Bach. Laurita Elizabeth Bolaños Cabanillas   48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) El duende dulcero 

Se encontraba un ingeniero paseando en su camioneta por los alrededores de la 

mina en donde trabajaba, cuando de pronto, a un costado de su camioneta aparece 

un pequeño niño blanco y rubio con la mano extendida.  

El hombre sin bajar de su camioneta le dijo: “Déjame trabajar amigo, mañana te 

traigo tus dulces”. El niño se apartó y el ingeniero pudo seguir con sus labores.  

Al día siguiente y tal como había prometido, el ingeniero le llevó al pequeño niño 

una gran bolsa de dulces de todos los sabores. La dejó en donde el día anterior se 

le había presentado la pequeña criatura y se retiró sin mirar atrás.  

Estando a unos cuantos pasos, se le ocurre voltear y se da con la enorme sorpresa 

de que ya no habían dulces, entendiendo así que el niño ya la había recogido 

debido a que no se encontraba cerca nadie que pudiera tomarlos.  

Tan grande fue la sorpresa que el ingeniero tuvo que recibir un tratamiento 

psicológico para poder superar lo vivido.  

En caso contrario y si no le llevabas los dulces a la criatura, empezabas a ser 

“tragado” por la tierra sin darte opción a salvarte.(Ver Imagen Nº4) 

 

 

 

Imagen Nº3 

Representación del mito: 

“Truchas arcoíris.” 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   
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c) El río encantado:  

Se dice que aquel río en donde llevan a sus animales a tomar agua o ellos mismos 

lo usan para su consumo, un buen día, un poblador llevó a su ganado a beber agua 

como de costumbre.  

En un descuido, el hombre pudo observar como uno de sus toros era jalado a lo 

más profundo del río y no pudo darle opción a reaccionar para rescatar a tan 

grande animal.  

Días después y ya resignado a haberlo perdido, le dan la noticia de que había 

aparecido un toro con las mismas características a las que él perdió y en perfectas 

condiciones, en una comunidad alejada de su pueblo. 

Al parecer este río y el otro tenían cierta conexión mágica y funcionaban a 

manera d transportador.(Ver Imagen Nº5) 

 

 

 

 

 

Imagen Nº4 

Representación del mito: “El 

duende dulcero”.  

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   
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d) La pata de oro: 

Cuentan los pobladores que en las noches de luna llena, sale del río del pueblo 

una pata con sus patitos dorados. Los pequeños animalitos siempre salían a pasear 

por la vegetación del lugar y aquel curioso que quisiera atrapar a alguna de las 

criaturas, era hipnotizado y guiado a lo más espeso de la vegetación, 

desapareciendo así para siempre.(Ver Imagen Nº6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº6 

Representación del mito: “La 

pata de oro”.  

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   

Imagen Nº5 

Representación del mito: “El 

río encantado”.  

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   
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e) Cabezas voladoras 

Se cuenta mucho de que cuando uno se acuestas en la noche con deseos de beber 

agua y no llegas a hacerlo, a media noche tu cabeza se desprende de tu cuerpo y 

va rebotando por medio de las plantas y surcando los campos de cultivo haciendo 

característicos sonidos muy parecidos a los de un ave.  

Cierta mañana, una señora encontró una de éstas cabezas enmarañada entre la 

zarza, ella cuidadosamente la desenredó e inmediatamente la cabeza cayó al suelo 

y se fue rebotando haciendo su particular grito. (Ver Imagen Nº 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era necesario conocer si los pobladores se encontraban dispuestos a compartir sus relatos con un 

grupo determinado de turistas, y ante tal posibilidad reaccionaron satisfactoriamente. (Ver 

Tabla Nº5) 

 

 

 

 

 

Imagen Nº7 

Representación del mito: 

“Cabezas voladoras”.  

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   
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El gráfico muestra que el 100% (58) de los pobladores está dispuesto a compartir parte de sus 

manifestaciones folklóricas mediante la trasmisión de sus cuentos, mitos y costumbres a los 

turistas, lo cual demuestra una reacción positiva ante la llegada y recepción de turistas en su 

comunidad. Esto nos da a entender que gracias a esta disposición, el poblador podrá compartir 

sus vivencias junto con el turista, lo que creará un ambiente perfecto para establecer un 

intercambio cultural y llevar a cabo la práctica del Turismo Vivencial.  

Del mismo modo, a los turistas potenciales se les mostró la posibilidad de llevar a cabo esta 

actividad vivencial con los pobladores, mostrándose interesados en establecer este contacto con 

sus costumbres. (Ver Tabla Nº6) 
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En el gráfico podemos observar que el 100% (30) de los turistas mostró interés y disposición 

para conocer parte de las vivencias de los pobladores a través de la trasmisión de cuentos, mitos 

y costumbres; siendo ésta la mejor manera para entender el sentir popular de la comunidad. Los 

turistas pueden sentirse parte de la comunidad gracias al intercambio cultural que genera la 

inclusión de relatos y costumbres propias como parte de su folklore. Establecen un vínculo con 

los pobladores y permiten la práctica del Turismo Vivencial.  

También se evaluó el nivel de disposición e interés en recibir cursos de capacitación para 

mejorar técnicas de narración. Los pobladores mostraron un 100% de aceptación.  (Ver Tabla 

Nº7) 
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Mediante el gráfico podemos ver que el 100% (30) de los pobladores encuestados mostró 

interés para participar dentro de talleres de capacitación que ayuden a mejorar sus técnicas de 

narración, para de ésta manera facilitar el entendimiento del turista sin perder originalidad.Con 

esto, podemos concluir en que gracias a los talleres de capacitación que se pueden desarrollar 

con los pobladores, se trabajará y mejorará la dicción y vocalización de los mismos para lograr 

un mejor entendimiento y uso de palabras, creando así armonía en la conversación. 

Los cuentos y mitos se van perdiendo actualmente dentro de la comunidad. Son aquellos 

pobladores más antiguos los que aún recuerdan los relatos que eran contados por sus padres o 

abuelos, más hoy en día esta significativa costumbre se va dejando de lado con la aparición e 

inclusión de nuevas y contemporáneas costumbres. La práctica del Turismo Vivencial en 
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Cuzcudén, permitirá rescatar esta costumbre ancestral dado que es incluida dentro de un 

encuentro cultural con los turistas, en donde se compartirán experiencias y podrán 

interrelacionarse de manera armónica.  

3. COSTUMBRES. 

Entre sus costumbres más características tenemos al uso de sus tradicionales 

vestimentas, compuesta, en las mujeres, de largas “polleras” de diversos colores; sus 

blusas también bastante coloridas y cubiertas por un chal denominado “rebozo”. 

Usan “yanques” o también zapatos cómodosy sombreros de paja. En el caso de los 

hombres, el uso del poncho y sus sombreros también es algo muy peculiar y 

llamativo. (Ver Foto Nº26) 

 

 

  

 

 

  

 

Para la construcción de sus viviendas, hacen uso de los adobes de barro que son 

fabricados por los mismos pobladores. (Ver Foto Nº27)Para la fabricación de los 

adobes, “covan” la tierra para luego mezclarlo con agua y paja. Se suaviza la mezcla  

pisando la tierra con los pies o con animales.  

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013 

Foto Nº26 

Pobladora de Cuzcudén en 

plenas labores cotidianas 

vistiendo típicos  y coloridos 

trajes de la zona.   
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Acto seguido se coloca esta mezcla en moldes de madera fabricados por ellos 

mismos, se desprende del molde y se deja secar al aire libre por un promedio de 15 

días. (Ver Foto Nº28) La fabricación de sus adobes la llevan a cabo cuando es 

requerido y en el caso de que deseen ampliar sus viviendas. Son adobes resistentes y 

para dar mayor consistencia es reforzado con yeso y es ahí cuando se pueden pintar 

las viviendas. (Ver Foto Nº29) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

17 de Junio del 2013 

Foto Nº27 

Obsérvese el uso de adobes en la 

fabricación de sus viviendas. Los 

adobes son elaborados por ellos 

mismos mediante técnicas propias 

y de antaño. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

6 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº28 

Obsérvese el uso de los moldes 

de madera para la fabricación de 

los adobes. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TURISMO 

 

LAS MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGIÓN DE CAJAMARCA  

Bach. Laurita Elizabeth Bolaños Cabanillas   57 
 

 

  

 

 

 

 

Así mismo fabrican las tejas para sus techos, esta costumbre de fabricar las tejas se 

ha ido perdiendo debido a que hoy en día existen más facilidades con la existencia de 

la calamina y optan por abastecerse con este material con lo cual se va perdiendo una 

costumbre muy típica. La fabricación de las tejas es similar a la de los adobes. Se 

carga el material (tierra y mito), luego se “varea”, acción de aplastar la tierra con un 

mazo de madera, la tierra para después cernir y mezclar con agua. Se bate esta 

mezcla con uso de los pies y se moldean con los moldes fabricados por los mismos 

pobladores. Se deja secar por un promedio de 15 días. El trabajo terminado se quema 

en un horno. Para el horno, cavan un hoyo de poca profundidad, se coloca leña 

encima, se acomodan las tejas y se tapa encima con paja de trigo o cebada. El horno 

se prende por debajo de la leña y se deja en esta cocción hasta el día siguiente. (Ver 

Foto Nº30) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

6 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº29 

Se puede observar una vivienda 

hecha a base de adobes, los 

mismos que pueden ser reforzados 

con yeso si se desea pintar la 

vivienda.  

 

Foto Nº30 

Véase el producto final de la 

fabricación de las tejas que serán 

dispuestas para el armado de los 

techos de las viviendas.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Diciembre del 2012. 
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Para la preparación del terreno para sus cultivos hacen uso de la “yunta”, consistente 

en usar la fuerza de dos animales, en este caso el de toros, para poner sobre su lomo 

el “yugo”,  y el arado de madera que sirve para remover la tierra de esta manera se 

procede al sembrado de sus diversos cultivos.  

Tienen también entres sus costumbres de antaño, la fabricación de hornos 

tradicionales para la preparación del pan para su consumo. La preparación del pan se 

lleva a cabo mayormente en el mes de Noviembre a manera de ofrendas para sus 

muertos.(Ver Foto Nº31) 

Primero hacen el sembrado del trigo, cosechan y sacan el trigo con ayuda de 

animales en la acción denominada “trilla”. Actualmente hacen uso de una máquina 

que reemplaza el trabajo de los hombres, la máquina trilladora.  

Llevan el trigo extraído al molino y obtienen la harina de trigo. Esta harina es vertida 

en un recipiente lo suficientemente grande (en este caso una tina). Aparte se hace la 

mezcla de agua tibia con la levadura que ayudará a elevar el pan. Se vacía en un 

pequeño recipiente y se coloca en el centro de la tina de harina para calentarla y 

esperar a que se infle. (Ver Foto Nº32) cuando la levadura está en su punto, se 

agrega a la harina y se mezcla con agua previamente endulzada, manteca, clavo de 

olor en polvo y vainilla. Se empieza a “puñar” (Ver Foto Nº33), y se deja reposar 

por el lapso de 1 hora. Cuando ha reposado lo suficiente y la masa tiene una buena 

consistencia, se empieza a trabajar la masa cortándola en pequeños pedazos y 

haciendo bolitas. (Ver Foto Nº34) Tiene la costumbre también de no sólo hacer el 

pan dulce de forma  circular sino también dándole formas de animales, frutas o 

incluso personas que ellos llaman “bollos”.(Ver Foto Nº35) El horno del pan se deja 

calentar toda una mañana. (Ver Foto Nº36) Los panes ya listos, se van a acomodar 

en latas extendidas que son previamente aceitadas con mucho cuidado para evitar 

que se pegue la masa. (Ver Foto Nº37) Es importante que los panes se coloquen 

encima de la lata no por el lado en donde veníamos “tableando”, sino boca abajo. 

Una vez acomodados, se procede a colocar las latas con los panes dentro del horno 
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con ayuda de una pala de madera. (Ver Foto Nº38) Dentro del horno, los panes se 

dejarán hornear por unos minutos cuidando de no quemarlos. (Ver Foto Nº39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

6 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº32 

Se puede observar la mezcla de 

agua tibia con la levadura en el 

centro de la tina de harina para 

calentarla y esperar a que se 

infle. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

6 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº33 

Una vez mezclados los 

ingredientes, se empieza a 

“puñar” la masa hasta que tome 

consistencia. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

6 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº31 

Véase el horno tradicional 

fabricado por los pobladores y 

utilizado para el horneado del 

pan.  
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

10 de Agosto del 2013. 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 10 de Agosto del 

2013. 

Foto Nº36 

Se observa a la turista 

colaborando en la 

preparación del horno para 

el horneado de los panes.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

10 de Agosto del 2013. 

Foto Nº35 

La masa se presta para realizar 

panes con diferentes formas y 

tamaños, formas tales como 

roscas, flores, animales o 

personas que ellos denominan 

“bollos”.   

Foto Nº34 

Cuando la masa toma la 

consistencia adecuada, se 

procederá a cortarla en 

pequeñas bolitas que darán 

forma a los panes. 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº37 

Los panes una vez listos se 

acomodan en las latas 

previamente aceitadas para 

evitar que se pegue la masa.   

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº38 

Se observa a los turistas 

ayudando a acomodar los 

panes en el horno caliente con 

ayuda de la pala de madera.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº39 

Una vez retirados del horno, 

los panes quedan listos para el 

consumo.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TURISMO 

 

LAS MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGIÓN DE CAJAMARCA  

Bach. Laurita Elizabeth Bolaños Cabanillas   62 
 

Tenemos como una costumbre muy marcada también, el teñido de la lana para la 

confección de telares. Para la fabricación de sus telares, recurren a técnicas de teñido 

aprendidas de generación en generación haciendo uso de elementos naturales. Pero, 

actualmente se va perdiendo esta costumbre debido a la presencia de la “anilina”, un 

polvo colorante usado en la fabricación de sus hilos para el armado del telar. La 

técnica del teñido consiste en poner a hervir agua y agregar penca de sábila, retiran 

la penca y agregan la anilina. Introducen los hilos a teñir y lo mueven hasta que el 

hijo tome el color del colorante. Representan en sus tramas mayormente figuras de 

plantas o flores. (Ver Foto Nº40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas manifestaciones folklóricas son las que van a impulsar el desarrollo de un 

turismo vivencial en Cuzcudén, gracias a que hoy en día el turista busca escapar de 

la rutina, visitar nuevos y exóticos lugares y vivir experiencias nuevas en donde él 

sea el actor principal. Es posible desarrollar este turismo en esta comunidad debido a 

que cuenta con las condiciones para llevarse a cabo una actividad turística. 

Si bien la población no conoce del todo los beneficios que puede traer el turismo, 

indirectamente participa de esta actividad brindando servicios de alimentación y 

hospedaje a los pobladores de otras comunidades que llegan aquí por motivos de 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 9 de Diciembre 

del 2012. 

Foto Nº40 

Para la fabricación de los telares, 

se emplean técnicas de teñido con 

el que preparan los hilos que serán 

luego empleados para la 

confección de los mismos.  
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fiestas o deportes. La población tiene disponibilidad y se muestra amable ante el 

trato con personas ajenas a su comunidad. 

Cada una de estas costumbres puede resultar atractiva para el turista que desee 

formar parte de una experiencia vivencial en la comunidad. La práctica del Turismo 

Vivencial se basa en compartir experiencias únicas y nuevas dentro de una 

determinada comunidad, viviendo y participando junto con ellos en sus actividades 

cotidianas. Cuzcudén posee costumbres autóctonas y que pueden ser mostradas al 

turista como parte de su folklore, logrando mantenerlas en vigencia y preservando su 

autenticidad para futuras generaciones.  

 

3.1. FIESTAS PATRONALES. 

Como todo pueblo con tradición, tienen un santo patrón y una fiesta en su honor. 

Podemos decir de las fiestas patronales que: “Tratándose de festividades, santos 

patronos y rituales en vigencia, el dar nombre a los recién constituidos 

pueblos andinos fue una tarea dedicada e importante para los colonizadores 

españoles. Los apelativos de santos que se colocan antes del nombre de la 

localidad, no sólo rebautizaron el sitio y a sus pobladores, sino que les crearon 

una identidad nueva haciéndolos parte de la cristiandad.” (Millones, L. 1998) 

Tienen también actividades propias a su fiesta patronal, su patrón es San 

Francisco de Asís, celebrada el 4 de Octubre de cada año. Este santo es muy 

homenajeado con el gran propósito de que les ayude en sus labores diarias y 

bendiga sus cosechas y ganado.  

Durante la festividad, los alumnos de las escuelas son organizados para llevar a 

cabo bailes y números artísticos representando danzas y cantos típicos de su 

zona, así mismo se realizan bailes sociales, novenas, misas, deporte, pelea de 

gallos, quema de fuegos artificiales, entre otros. Para la realización de esta fiesta 
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patronal, la comunidad se organiza y forma un comité de fiestas que será el 

encargado de cuidar cada detalle para lograr que todos colaboren y que la fiesta 

sea del agrado de todos. 

Actualmente se ha dado la pérdida de fieles debido a que gran parte de la 

población ha adoptado una religión diferente a la católica.  

Las fiestas se siguen dando trayendo consigo numerosa concurrencia no solo de 

los pobladores sino también de sus hijos los cuales residen en diferentes partes 

del país.  

Encontramos diferentes fiestas patronales a lo largo del Perú, por ejemplo la 

festividad de la Virgen de la Puerta en Otuzco, celebrada el 15 de Diciembre, 

empezando el 12 de Diciembre con numerosas actividades que reúne a una 

multitud de devotos. Es muy celebrada y conocida debido a significativas 

peregrinaciones que hace acompañada de procesiones, misas, música y danzas 

típicas.  

La fiesta patronal en Cuzcudén es una actividad que reúne a toda la comunidad 

mediante la realización de diferentes actividades tanto religiosas como socio –

culturales. Es posible aprovechar este encuentro para la práctica del Turismo 

Vivencial, en medida que permita a los turistas participar de las actividades 

realizadas durante la celebración.  

3.2. MEDICINA NATURAL. 

Está el uso de plantas curativas para curar diversos males, esto es usado desde 

tiempos remotos. Cada planta es usada por los pobladores de diferente manera y 

son empleadas en infusiones o frotaciones. Hacen mucho uso de la medicina 

natural, pudiendo resultar de mucho interés al turista debido a sus diferentes 

costumbres con respecto al cuidado de su salud y cura de diversos males. Entre 
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algunas de las plantas tenemos: eucalipto, matico, yerba santa, macho romero, 

cola de caballo, anís, entre otras. 

A continuación se mencionará y describirá a algunas de las plantas más 

conocidas y usadas por los pobladores. (Ver Anexo Nº3) 

 

 Eucalipto: 

El eucalipto es una planta de carácter arbóreo, muy usada por la comunidad para 

frotaciones e infusiones para enfermedades respiratorias.  

Su madera también es utilizada para la fabricación de los techos de sus 

viviendas, dando soporte a las tejas o calaminas.  

Tanto su uso en la cura de males como la utilidad que se le da para la 

construcción de sus viviendas, resulta atractivo para el turista debido a que tiene 

costumbres totalmente diferentes.  

 

 Matico:  

El matico es un árbol pequeño, tallos verdes y hojas ovaladas. Ayuda a combatir 

problemas respiratorios como expectorante natural. Los pobladores lo toman en 

infusiones solo o acompañado con miel de abeja. También es usado para ayudar 

a la cicatrización de heridas tanto internas como externas.  

 

 Macho romero 

Planta pequeña que florece durante época de invierno. No necesita riego, basta 

con la temporada de lluvias para su subsistencia. Los pobladores pueden tomarlo 

en infusiones y les alivia cólicos y malestares estomacales producidos por la 

gran ingesta de comidas. La infusión tiene un aroma y sabor agradable que 

puede ser ofrecido al turista después de cada comida, ayudando así a mejorar la 

digestión. 
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 Tara: 

Es un árbol nativo del Perú. En nuestro país se la ha usado desde tiempos 

prehispánicos como especie tintórea y desde la época de la colonia se le empleó 

en el curtido de cueros. Hoy en día, también es muy requerida por sus 

propiedades curativas.Es así que en la comunidad la usan porque actúa contra la 

amigdalitis al hacer gárgaras con la infusión de las vainas maduras, y como 

cicatrizante cuando se lavan heridas con dicha infusión. Además, la tara es 

utilizada contra gripe y la fiebre. 

 Pie de perro: 

Es tomada en infusiones por los pobladores, estimula la diuresis  convirtiéndose 

en un importante diurético natural, por lo que se utiliza mucho como 

"depurador" del organismo. 

 Cola de caballo:  

Yerba de menor tamaño que es tomada por los pobladores en infusiones para 

aliviar problemas renales. 

 Nigua – nigua: 

Los pobladores la toman en infusiones porque alivia los problemas renales y 

además tiene frutos comestibles de agradable sabor.  

 Llantén: 

Es una hierba perenne, los pobladores usan las hojas del llantén para curar las 

infecciones urinarias, afecciones renales, malestares de los ojos. Así mismo, 

actúa como desinflamatorio y cicatrizante. Es una de las plantas más usadas por 

ellos y es posible dar a conocer a los turistas de las bondades de sus propiedades. 
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 Manzanilla: 

La manzanilla es una hierba que suele crecer silvestre, tomado en infusiones 

ayuda a calmar dolores estomacales, cólicos menstruales y ayuda a combatir el 

nerviosismo. Posee un sabor muy agradable que los pobladores pueden preparar 

en infusiones y tomar con los turistas durante una cena. 

 Manzanilla amargosa: 

Tomada en infusiones ayuda a curar el mal de susto muy típico dentro de las 

creencias de los pobladores.  

 Altamisa: 

Sus flores, similares a la de la manzanilla pero de mayor tamaño, despiden una 

fragancia aromática muy agradable. Los pobladores la toman cuando poseen 

desórdenes menstruales, amenorrea, migraña, dolor de cabeza,úlceras, fiebre, 

desordenes estomacales y sobre todo, en la comunidad es usada para dar baños a 

aquellas personas que han sufrido del mal del susto. 

 Zarza: 

 La zarza es una planta medicinal que alcanza alturas máximas cercanas a los 5 

metros. Posee un fruto comestible denominado “mora” que florece durante la 

época de verano. Entre las bondades medicinales que los pobladores le atribuyen 

a esta planta hay que destacar los de diurético natural, anti-diarreico y es usado 

también para aliviar dolores de garganta y malestares gripales. 

 Sauco: 

Es un arbusto de frutos comestibles. Se pueden preparar en zumos, mermeladas, 

salsas, sopas, etc. Deben de consumirse siempre maduros, pues cuando están 

verdes son tóxicos. Los pobladores lo utilizan ya que ayuda a purificar la sangre, 
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reduce las inflamaciones y con las hojas se realizan frotaciones para el frío, a lo 

cual se le puede sacar provecho para evitar malestares en los turistas.  

 Paico: 

Las hojas del paico tomadas en infusiones alivian los cólicos estomacales y 

resfríos. También se realizan frotaciones cuando se tiene “mal de aire”, que 

esmuy común en los pobladores. Las hojas se consumen como verdura en sopas, 

chupes y caldos. Las hojas de paico se utilizan para la preparación del caldo 

verde, un platillo que los turistas podrán degustar durante su estadía. 

 Ruda: 

Es una planta arbustiva aromática usada para combatir los síntomas provocados 

por el resfrío. Sus hojas, al igual que el paico, también son usadas por los 

pobladores para la elaboración del caldo verde y la posterior degustación de los 

turistas.  

 Granadilla: 

Los pobladores preparan las hojas en infusiones y ayuda a la circulación y 

depuración de la sangre. Además sus frutos son comestibles y de muy agradable 

sabor. Los turistas pueden degustar tanto de las infusiones como de los 

deliciosos frutos.   

 Lancetilla: 

Los pobladores la toman en infusiones debido a queayuda a la circulación de la 

sangre, sirve como diurético y antiinflamatorio intestinal. 

 Ajo: 

El ajo es muy conocido por su uso constante en la cocina, pero también es muy 

usado por los pobladores debido a sus  numerosos usos medicinales, entre ellos; 
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es usado para mejorar el sistema circulatorio, actúa como un diurético natural, 

mejora la digestión y combate problemas respiratorios. Los pobladores pueden 

dar a conocer sus bondades a los turistas que arriben a la comunidad.  

 Palta: 

Son numerosos los beneficios de este fruto, más dentro de la comunidad es 

utilizada la pepa para cuando se tienen problemas estomacales, actúa contra la 

diarrea si se prepara una infusión de las pepas. Tiene el interior comestible y se 

puede consumir durante el desayuno en reunión con los turistas.  

 Rumilanche: 

El rumilanche es un arbusto pequeño y frondoso. Los pobladores lo usan 

paracuando las mujeres acaban de dar a luz, esta infusión les brinda estabilidad y 

fuerza después del trabajo de parto.  

 Albahaca: 

La infusión de la Albahaca es diurética, digestiva y reguladora menstrual. En la 

comunidad la toman para aliviar los efectos de las gastritis u otras afecciones del 

aparato digestivo. También ayuda a combatir el insomnio dado a su efecto 

sedante. 

 Cebada: 

La cebada es un cereal, es refrescante y es útil para inflamaciones internas, 

digestivas, hepáticas o de los riñones. Los pobladores la toman como agua de 

tiempo con azúcar y limón, es refrescante y se puede incluir dentro del almuerzo 

diario a compartir dentro de la experiencia vivencial con los turistas.  
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 Linaza: 

La linaza es una semilla de la planta del lino, se puede tomar entera o molida en 

forma de harina. Tomado en infusiones o como agua del tiempo ayuda a 

combatir el colesterol, problemas renales, entre otros. Al igual que la linaza, los 

pobladores la toman como agua de tiempo y es posible compartirla con el turista 

para que conozca sus bondades.  

 Achicoria:  

Es una planta perenne, habita cerca a los caminos, carreteras y terrenos secos. Es 

usada por los pobladores como laxante y diurético, así mismo, ayuda a la 

circulación. 

 Tomatillo: 

Éste es el nombre con el que comúnmente se le conoce al Aguaymanto. Es 

consumido también por los pobladores como una fruta silvestre y porque ayuda 

a disminuir los niveles del colesterol en la sangre. Tiene numerosas propiedades 

curativas pero en la comunidad desconocen las mismas. Se puede incluir dentro 

de una saludable dieta alimenticia que el turista puede disfrutar debido al 

agradable sabor del fruto.  

 Culantrillo: 

Es una planta tipo helecho que crece y se desarrolla en lugares sin luz y 

húmedos, generalmente junto a las rocas.Es tomado por los pobladores en 

infusiones, ayuda a proporcionar fuerza en el cabello, mejora la circulación de la 

sangre, previene la gripe, entre otros usos domésticos.  
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 Anís: 

La infusión de las semillas de anís, mejora la digestión y purifica el aparato 

intestinal. También facilita la expulsión de los gases estomacales e intestinales, 

calma los cólicos, el dolor de estómago y abre el apetito. Así mismo, favorece al 

sistema nervioso y al sistema respiratorio. Tiene un sabor agradable en 

infusiones y el poblador puede compartirlo con el turista durante la merienda. 

 Orégano: 

Es una planta muy aromática y usada principalmente por las mujeres de la 

comunidad como condimento en varias de suscomidas.Se puede tomar en 

infusiones y ayuda a desinfectar el intestino, expulsar gases intestinales, calmar 

los cólicos menstruales, ayuda a eliminar algunos parásitos intestinales, baja la 

presión arterial y depura el organismo. 

 Sábila:  

Es una planta medicinal usada desde hace miles de años. Crece en climas 

cálidos, sus hojas son duras y carnosas, en forma de flecha, en los bordes tiene 

pequeñas espinas. Se utiliza de diferentes formas, desaguando las hojas y 

preparando una infusión ayuda a combatir resfríos y dolores de garganta. 

También ayuda a combatir manchas en la piel, cicatrices, hongos, entre otros.  

 Hierba santa: 

Es un arbusto de unos 3 m de alto. Es utilizada,por los pobladores, en baños para 

aliviar los malestares provocados por la insolación. Puede ser de mucha ayuda 

para combatir algún malestar que pueda presentar el turista que arribe a la 

comunidad debido al fuerte sol que está presente casi todo el año.  
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 Maqui – maqui: 

Es un árbol pequeño, cuyas sus hojas sirven a los pobladores para tratar 

quemaduras y similares; el jugo de las hojas es usado para enfermedades de la 

garganta ypara enfermedades del corazón. 

 Tuple: 

El tuple es un arbusto cuyas hojas son tomadas por los pobladores en infusiones 

para cuando te ataca el mal muy común y denominado dentro de las costumbres 

y creencias de los pobladores:“mal de aire”. 

 Chirimoya: 

Este árbol es mayormente cultivado por su agradable fruto. Pero, tomar las hojas 

en una infusión ayuda mucho a combatir el colesterol, la gastritis, la artritis, 

entre otros males. El fruto es de un sabor muy agradable y los pobladores 

pueden ofrecerlo a los turistas como un postre natural.  

 Nogal: 

Es un árbol que puede llegar a alcanzar de 25 a 30 metros de altura. Los 

pobladores de la comunidad, toman la hoja en infusiones y ayuda a combatir los 

resfríos. 

 Salvia: 

Es un arbusto de hasta 70 cm. de altura. Sus hojas son tomadas por los 

pobladores en una infusión y ayuda a aliviar problemas estomacales y problemas 

de insomnio. Posee un agradable aroma que puede ser usado por los turistas 

como un relajante natural. 
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 Hierba mora: 

Es una hierba que puede alcanzar los 60 cm de altura. Los pobladores suelen 

preparar un baño con esta hierba para aliviar los malestares producidos por la 

insolación. 

 Zanahoria de zorro: 

Los pobladores la pueden tomar en una infusión y ayuda a combatir los 

malestares provocados por la gastritis.  

 Yacón: 

Es un tubérculo originario de los pueblos andinos de América del Sur. Los 

pobladores pueden consumirlo como una fruta debido a su agradable sabor y 

ayuda a corregir desórdenes estomacales bastante comunes como: 

acidez, indigestiones y trastornos gástricos. Es posible incluirlo dentro de una 

dieta alimenticia que agradará al turista.  

 Cadillo o Amor seco: 

Es una hierba de pequeño tamaño, usada por los pobladores en infusiones para 

aliviar problemas estomacales. También es quema grasa. 

 Higuerilla: 

Los pobladores toman las hojas en infusión para aliviar malestares estomacales, 

gripes, fiebres, infecciones y golpes externos.  

Los pobladores de la comunidad han hecho uso de diferentes hierbas 

medicinales para curar ciertos males que pueden padecerdesdetiempos remotos 

y han ido trasmitiendo esta costumbre de generación en generación. Es posible 

mostrar las bondades de cada una de estas especies medicinales a los turistas, 

logrando así ampliar sus conocimientos y mostrando una manera natural de 
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contrarrestar posibles malestares o simplemente tomen las infusiones para 

degustar y equilibrar su temperatura corporal.  

3.3. CURANDERISMO 

Una de las prácticas más usadas es el “curanderismo”, ésta es una de sus 

creencias más conocidas. La comunidad tiene la creencia de sucesos 

sobrenaturales como “el susto”, que se da cuando una persona se lleva una 

impresión muy grande por alguna presencia inesperada de algún objeto o animal; 

“el mal de espanto”, sucede cuando una persona atrae la energía negativa que 

puede emanar algún sitio; “el encantamiento”, relacionado a algún maleficio 

hecho por un brujo; “la limpia”, la cual sirve para curar a una persona de alguna 

enfermedad, se puede usar un huevo, alumbre o periódico. 

 EL SUSTO: 

El susto se refiere a cuando una persona queda impresionada por algo, tal 

es el caso de la presencia inesperada de alguna persona, animal u objeto. 

Por ejemplo, un perro rabioso en el camino a casa.  

 EL MAL DE ESPANTO: 

Se refiere a cuando en una persona queda la energía negativa que puede 

trasmitir un “lugar malo”. En el centro poblado se cree mucho en el mal 

de espanto y existen diferentes lugares que son considerados malos como 

por ejemplo se puede tratar de un río, puquio, cuevas, cerros etc.  

 EL ENCANTAMIENTO: 

Se habla mucho de esta creencia, se cree que hay bondad pero de la 

misma manera existe la maldad. El encantamiento está relacionado a un 

acto de maldad realizado por un “brujo”. 
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 LA LIMPIA: 

Esta creencia sirve para dar una especie de diagnóstico y curar alguna 

enfermedad o mal de una persona. Se hace uso de diferentes elementos 

tales como: huevo, periódico o alumbre. Así mismo puede hacerse uso de 

animales como el cuy, el cual debe ser de color negro. 

Cualquiera de los elementos mencionados, es usada por una persona que 

no necesariamente debe tener amplios conocimientos en estas prácticas. 

Sólo es necesaria la fe es lo que dicen los pobladores.  

La persona que realizará la limpia empieza santiguando al paciente con 

rezos y oraciones para luego ir “limpiando” al mismo, con el objeto o 

animal a utilizar, por todo el cuerpo en un acto de quitar las energías 

negativas. 

Si se trata de un cuy, mientras el limpiador va pasándolo por el cuerpo del 

paciente, va ahogándolo hasta su muerte para finalmente abrirle las 

entrañas y ver dentro del animal cuáles son aquellas dolencias  que 

aquejan al paciente.  

Cuando se realiza la limpia con un huevo, finalizada la limpia, se procede 

a romper el huevo en un vaso con agua y ver cuál es la forma que toma 

ahí dentro. Puede ser la forma de algún lugar, persona, animal o cosa.  

En el caso del alumbre, el procedimiento es similar al del huevo con la 

única diferencia que finalizada la limpia, éste se quema sobre el carbón 

hasta el día siguiente en donde se podrá observar la forma del ser que lo 

asustó. 

También es usado el periódico de la misma forma que el alumbre y 

quemándolo al final para observar cuál es la forma que toma.  
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 LA HECHICERÍA 

Esta práctica se da cuando existen conflictos entre una u otra persona y 

acuden a un brujo para hacer un trabajo de hechicería a su rival.  

Para llevar a cabo esta práctica, el brujo pedirá algún objeto que pueda 

conectarlo con la víctima, así como: una fotografía, alguna prenda de 

vestir u objeto personal, cabellos, etc. El trabajo consistirá en hacer daño 

a la otra persona a través de alguna enfermedad conjurada durante la 

práctica. Dicha enfermedad no podrá ser curada con la medicina 

tradicional. 

Cabe recalcar que estas costumbres referentes al curanderismo no fueron 

presenciales, fueron los pobladores los que dieron referencias acerca de 

estas costumbres, por lo tanto hace ver que aún siguen vigentes y se 

practican dentro de la comunidad. 

Estas prácticas correspondientes al Folklore mágico, pueden ser 

aprovechadas para mostrar al turista parte de sus creencias y costumbres, 

en medida que participen indirectamente mediante la observación. 

3.4. EL LANDARUTO: 

Esta creencia viene siendo practicada muchos años atrás, y consiste en una 

reunión familiar para celebrar el bautizo de un niño. Los padrinos son invitados 

a realizar el primer corte de cabello de su ahijado. 

El día de la celebración, al niño se le prepara haciendo con su cabello 

numerosos moños amarrados con cintas de distintos colores, los cuales serán 

cortados por cada uno de los invitados.  

El cortar una de esas motas de cabello implicará dar un regalo para el niño 

bautizado, así mismo el tamaño de la mota estará en relación al regalo a recibir. 

Por ejemplo, si la mota de cabello es grande, puede regalarse una vaca o un toro 
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y si es pequeña se puede regalar una gallina, un cuy, entre otros animales de 

corral. De regalo también están acostumbrados a dar dinero en efectivo para el 

bautizado.  

Luego se procederá a una fiesta con todos los invitados y a una comida. El 

tamaño de la presa de carne y cantidad de comida también está en relación al 

regalo a dar. Si el regalo es pequeño, se dará una presa de carne pequeña y si es 

grande será mejor servido.  

Cada una de estas creencias puede resultar de gran interés al turista debido a que 

es posible incluirlo dentro del desarrollo de cada una de ellas. Puede participar 

de manera directa como “paciente”, o de manera indirecta como observador de 

cada una de las actividades desarrolladas durante estas prácticas y establecer un 

vínculo de interrelación entre turista – poblador.  
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CAPÍTULO IV: GASTRONOMÍA COMO MANIFESTACION FOLKLÓRICA DEL 

CENTRO POBLADO DE CUZCUDÉN PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

VIVENCIAL. 

La gastronomía de un pueblo, comprende parte fundamental del folklore debido a 

quepermite diferenciar a una comunidad por sus técnicas en la preparación y el empleo de 

insumos propios de su entorno. Ésta es definida como“Conocimiento razonado de cuanto al 

hombre se refiere en todo que respecta a la alimentación que tiene por objeto velar por la 

conservación del hombre empleando los mejores alimentos”(Brillat. S, 1825) 

La gastronomía puede establecer una estrecha relación entre la alimentación típica de una 

comunidad y el entorno en donde se realiza para finalmente constituirse como un valor 

agregado a la atractividad del destino a visitar.  Es así que dentro de la comunidad de 

Cuzcudén, podemos encontrar variedad de deliciosos platillos que pueden ser compartidos 

con los turistas.  

1. PLATOS TÍPICOS. 

Cuzcudén es poseedor también de una exquisita gastronomía, con variados platillos hechos 

a base de ingredientes típicos de la región y de una manera muy propia. Definiendo a los 

platos típicos tenemos que se refiere a “Aquel que se prepara en algún  lugar en especial 

con ingredientes de ese  lugar. Propio o representativo de un pueblo”. (Real Academia de 

la Gastronomía, 1980) 

Entre los platillos más característicos tenemos al cuy frito con papa acompañado del “trigo 

pela”, el caldo verde, el chicharrón de chancho, entre otros.  

 

a) CUY FRITO CON AJIACO DE PAPA 

Platillo típico de la región Cajamarca y de mucho consumo en fiestas o como parte 

de su alimentación básica. Se consume en el almuerzo o en una cena típica familiar 

que los pobladores pueden tener con los turistas durante su visita a la comunidad. 
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Para el preparado de este platillo, se sancochan las papas peladas con un poco de sal. 

Cuando ya están sancochadas, se “baja” la olla para proceder a aderezarlas. 

Para el aderezo, se pone aceite a calentar en la olla para luego agregar cebolla 

cortada en cuadritos y el ajo previamente molido con un poco de ají rojo que le 

brinda color al ajiaco.  Una vez frito, se agrega un poco de agua y las papas.  

El cuy previamente pelado y limpio, se sazona por unos minutos con sal, ajo y 

comino. Luego, se pone la sartén a fuego lento  y con aceite muy caliente se va 

colocando cuidadosamente cada una de las presas para empezar a freír.  

Se puede servir acompañado de arroz o “trigo pela”, con una ensalada de cebolla. 

(Ver Foto Nº41)(Ver Anexo Nº4) 

 

 

 

 

 

 

b) CALDO VERDE 

El caldo verde es uno de los platillos más consumidos aquí debido a su fácil 

preparación y agradable sabor, es consumido durante los desayunos con gran 

frecuencia por los pobladores.  

Para prepararlo, colocamos agua en una olla y cuando esté hirviendo se agregan las 

papas peladas y sal al gusto. 

Para preparar “el verde”, se hará uso del batán. Se recolectan hojas de plantas 

silvestres como: hierba buena, paico, ruda, chaucas, honrada, junto con un diente de 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº42 

El cuy con papa se puede servir 

acompañado de trigo o arroz 

blanco. Es un excelente platillo 

para degustar durante el 

almuerzo.      
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ajo y una tajada de rocoto para darle un toque picante. Se muele en el batán todo 

hasta formar una pasta verde. Cuando está lista, se baja la olla y se agrega la mezcla. 

Si se desea se puede agregar huevo pero antes de agregar el verde.  

Se consume mayormente en el desayuno y también podemos consumirla agregando 

pedazos de quesillo al platillo.(Ver Foto Nº42)(Ver Anexo Nº5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) CHICHARRÓN DE CHANCHO 

Este platillo se consume durante el almuerzo o para lo que los pobladores 

acostumbran: “merendar”. Para este platillo, la carne de cerdo es cortada en 

pequeños pedazos. En la sartén a freír, se agrega aguacon sal y se añade la carne. 

Ésta se irá cocinando con su propia grasa hasta quetome consistencia. No es 

necesario agregar aceite ya que se usa la grasa natural que emana de la carne. 

Cuando la carne está lista, se sirve acompañada del mote sancochado. (Ver Foto 

Nº43) 

La gastronomía típica diferencia a un destino de otro y le añade un valor agregado 

a la visita debido a que muestra parte de su cultura a través de técnicas e insumos 

propios, tratando que los turistas participen de la elaboración y aprendan nuevas 

técnicas culinarias propias de los pobladores, garantizando así la práctica 

armoniosa del Turismo Vivencial. (Ver Anexo Nº6) 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 7 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº42 

El muy tradicional y delicioso 

caldo verde, es degustado 

durante las mañanas en el 

desayuno. Puede acompañarse 

con quesillo y harina de trigo.     
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2. PLATOS COTIDIANOS 

Así como poseen platillos típicos, cabe recalcar que la gastronomía cuzcudense es 

variada consiguiéndose incluir los platos cotidianos y que están siempre al alcance de 

sus necesidades, entre ellos tenemos: 

a) CALDO DE MOTE: 

El caldo de mote se puede consumir durante el desayuno o el almuerzo. Se 

consume mayormente en temporada de “minga”, que se refiere a la acción de 

trabajar en la chacra con un grupo numeroso de personas. Los turistas pueden 

participar de este encuentro en medida que degusten el platillo junto con los 

pobladores.  

Para su preparación, se emplea el mote pelado, frejol, pellejón de cerdo y hierba 

buena como ingredientes principales. 

En una sartén aparte, se agrega un poco de agua y sal al gusto para después 

adicionar el pellejón de cerdo, el cual irá sancochándose hasta que el agua se 

acabe y quede completamente tostado. Cuando ya está “dorado”, se agrega agua,  

el mote y el frejol previamente sancochados y se deja hervir hasta que espese. 

Finalmente se agrega hojitas picadas de hierba buena que le dan sabor y un aroma 

muy agradable.(Ver Foto Nº44)(Ver Anexo Nº7) 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 7 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº43 

El chicharrón de chancho se 

puede servir acompañado de 

yuca y ensalada de cebolla con 

tomate.  
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b) PAPAS CON HUACATAY 

Este platillo es comúnmente consumido debido a su sencilla preparación y 

delicioso sabor. Se puede consumir en cualquier momento del día dependiendo 

del gusto del consumidor.  

Sólo hace falta pelar, lavar y sancochar papas en una olla, aparte se muele en el 

batán las hojas de huacatay, una tajada de rocoto y se adiciona un poco de sal. Se 

muele hasta conseguir una consistencia cremosa y se sirve junto con las papas 

sancochadas. Puede ir acompañado de quesillo. (Ver Foto Nº45)(Ver Anexo 

Nº8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº44 

El caldo de mote es un platillo 

cotidiano entre los pobladores, 

se consume caliente y por lo 

general en un desayuno o 

almuerzo.     

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº45 

Se observa la crema de 

huacatay que puede ser 

consumida con papa 

sancochada o como un 

acompañamiento a otro platillo.     
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c) TAMALES: 

Los tamales se consumen como parte de su desayuno y se preparan en cualquier 

época del año. Los pobladores pueden incluir a los turistas durante su 

preparación y posteriormente degustar con ellos de este platillo.  

El ingrediente principal es el maíz. Cuando se lo obtiene después de la cosecha, 

se pela con la ayuda de la ceniza  de leña.  

Para el pelado del maíz, se pone agua a hervir y se agrega la ceniza previamente 

cernida, posteriormente se agrega el maíz y esto ayudará a que la cáscara se 

suavice para poder quitarlas con las manos en suaves movimientos. 

Posteriormente se retira del fuego, se lava y se deja orear hasta que esté listo 

para molerlo en el molino. Quedará la harina lista para preparar los tamales.  

Se hará una mezcla de agua con sal y se irá echando poco a poco en la harina a 

preparar amasando con las manos hasta obtener una masa uniforme.  

Para envolver los tamales, se hace uso de la panca seca del maíz. En una de 

estas pancas completamente limpia se va acomodando la masa y se agrega al 

centro un pedazo de carne de res o quesillo, se envuelve las pancas y de deja 

hervir por aproximadamente dos horas. (Ver Foto Nº46)(Ver Anexo Nº9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 7 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº46 

Un desayuno muy característico 

en la comunidad es aquel que 

contiene su típico café de 

cebada acompañado por los 

tamales de maíz.    
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d) CALDO DE CHOCHOCA: 

Los pobladores suelen prepararlo de preferencia en el desayuno. La chochoca 

proviene del maíz verde el cual se deja secar al aire libre. Una vez seca se muele 

en el molino hasta que quede una harina.  

Para preparar el caldo, se hace un aderezo en una olla con ajo molido, ají 

amarillo molido y aceite. Luego se agrega agua y papas peladas y cortadas en 

cuatro; cuando el agua hierve, se adiciona la harina de chococa, se deja hervir 

por unos minutos y añade un huevo crudo.(Ver Foto Nº47)(Ver Anexo Nº10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) CARNE GUISADA CON PAPA: 

Mayormente cuando una res es matada para el consumo, es costumbre de los 

pobladores, dejar secar la carne a la intemperie y así es preparada en diferentes 

platillos. Este platillo es consumido durante el almuerzo.  

En una olla se coloca la carne a sancochar; cuando ya está lista, se deshilacha y 

se preparará un aderezo con cebolla cortada en cuadritos, ají rojo molido, ajo 

molido y aceite. Cuando está frito, se agregará la carne deshilachada y un poco 

de agua para que hierva. Finalmente se añade culantro cortado para darle un 

sabor agradable.  

Se sirve con papa sancochada y arroz blanco al gusto. (Ver Foto Nº48)(Ver 

Anexo Nº11) 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 7 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº46 

El caldo de chochoca se puede 

consumir durante el desayuno, 

es de sabor muy agradable.     
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f) CALDO DE FIDEO CON PAPA 

Este platillo es consumido por los pobladores durante el desayuno, es muy 

cotidiano y de fácil preparación. Para su preparación,  se corta la cebolla en 

cuadritos y se fríe con un poco de aceite en la olla hasta que esté dorada. Luego, 

se agrega ají panca previamente molido en el batán. Una vez frito, se añade 3 a 

4 tazas de agua dependiendo de la cantidad de comensales.  

Aparte, se pelan papas amarillas, se corta en 4 y se echa al preparado. Una vez 

que hierve y las papas están cocinadas, se añadirá el fideo. 

Para finalizar el preparado, se agrega huevos y hojitas de orégano para darle un 

aroma aún más agradable. (Ver Foto Nº49)(Ver Anexo Nº12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº49 

El caldo de fideo con papa es 

un platillo cotidiano 

consumido mayormente 

durante el desayuno.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 7 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº46 

La carne guisada se consume 

durante el almuerzo, un platillo 

de fácil preparación.  
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g) ARROZ BLANCO CON MENESTRA: 

Este es otro de los platos cotidianos que es muy consumido en el centro poblado 

de preferencia durante el almuerzo.  

Para la preparación del arroz, en la olla se añade un chorro de aceite o una 

cucharada de manteca de cerdo en su lugar junto con ajo molido y se fríe hasta 

que esté dorado.  

Se añade de dos a tres tazas de agua y se espera hasta que hierva. Agregar sal al 

gusto.  

Una vez que ha hervido, se añade el arroz antes lavado y se espera a que se 

cocine.  

Entre las menestras más consumidas tenemos: lentejas, frejol, alverjas. Para su 

preparación de coloca a sancochar cubriéndolas con  agua y esperando hasta que 

estén suaves. Aparte, se prepara un aderezo con cebolla, sal, ajo molido y ají 

rojo molido que se mezclará con la menestra sancochada. Para darle más sabor, 

al final de la cocción, se agrega hojas de culantro picadas.  

Para acompañar, se puede preparar una ensalada de cebolla o tomates. (Ver 

Foto Nº50)(Ver Anexo Nº13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº50 

El arroz con menestras es un 

platillo cotidiano y de 

sencilla preparación. Se 

pude hacer uso de diferentes 

menestras.  
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h) CALDO DE HABAS 

Las habas contienen alto valor nutricional y son consumidas en un delicioso 

caldo tomado durante las mañanas en el desayuno.  

Las habas se sancochan por separado hasta que estén suaves y listas para ser 

aderezadas. 

Para su preparación, se realiza un aderezo con aceite, sal, ajo molido y ají rojo 

molido. Una vez mezclado todo, se agregan las habas sancochadas con un poco 

de agua para que el aderezo hierva y se mezcle todo.  

Finalmente para darle sabor y un aroma agradable, se agregará hojas de hierba 

buena picada.(Ver Foto Nº51)(Ver Anexo Nº14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) GUISOS: 

Los guisos son consumidos durante el almuerzo y la merienda. Se pueden 

preparar guisos con diferentes carnes. La preparación será la misma, y se puede 

preparar con carne de pollo, pavo, gallina, gallo o pato.  

Para preparar el guiso, la carne debe estar correctamente limpia y seccionada en 

partes.  

Se prepara un aderezo en una olla con aceite, ajo molido, cebolla, ají rojo 

molido, sal, pimienta y comino al gusto. Una vez mezclado todo esto, se 

agregarán las presas de carne y se revolverá en el aderezo. Luego se añade un 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº51 

El caldo de habas posee un alto 

valor nutricional y es un 

platillo consumido durante el 

desayuno o almuerzo.   
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poco de agua y se deja hervir hasta que se cocine por completo y al final se 

agrega hojas de culantro picado.  

Se acompaña con arroz blanco y papa sancochada. (Ver Foto Nº52)(Ver Anexo 

Nº15) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuzcudén no solo cuenta con platillos típicos sino también platos cotidianos que son 

preparados y consumidos por los pobladores con insumos que están a su alcance. En 

la práctica del Turismo Vivencial, se trata de lograr que el turista conviva con la 

población, por lo tanto no sólo debe conocer lo típico sino también lo cotidiano y 

disfrutar de la experiencia vivencial que pueda obtener de esta visita.  

De la misma manera, tienen también bebidas típicas que pueden ser compartidas con 

los turistas: 

3. BEBIDAS TÍPICAS. 

Cuzcudén, como pueblo con tradiciones y costumbres, posee también algunas 

bebidas típicas que podemos definir como: “La bebida que representa los 

gustos particulares de un pueblo o comunidad que contiene ingredientes  

fácilmente elaborados o cultivados en la región o a lo sumo con ingredientes 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 7 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº52 

Los guisos se preparan con 

diferentes carnes y se 

acompañan con arroz blanco, 

papa sancochada o menestra.  
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con los que se siente identificados los habitantes de estos lugares”. (Real 

Academia de la Gastronomía, 1980) 

Entre bebidas típicas podemos mencionar a la característica chicha de jora, el 

café de cebada, entre otras “aguas de tiempo”. 

a) CHICHA DE JORA 

La chica de jora es una bebida tradicional y ancestral, consumida no sólo en el 

centro poblado sino también en muchos otros destinos de nuestro país.  

Para preparar la jora, se deja remojar el maíz en un depósito por un par de días, 

luego se saca de ahí y se extiende sobre hojas de una planta llamada “pajuro” 

para cubrirlas con más hojas de pajuro. Se puede reemplazar las hojas de pajuro 

por hojas de la planta de higo.  

Se deja fermentar por unos ocho días aproximadamente. Se observa y si ya está 

seco y vemos que va echando raíces, se remoja en agua y se empieza a chancar 

en el batán.  

Aparte, en una olla se añade agua, la jora, caña de azúcar chancada  y de deja 

hervir por unas dos horas. Si se desea se puede hervir con chancaca lo cual hará 

que el preparado sea más fuerte, de lo contrario será suave.  

Cuando está fría se vacía el preparado en los depósitos denominados 

“urpos”.(Ver Foto Nº53)(Ver Anexo Nº16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 7 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº53 

La chicha de jora es una bebida 

refrescante y muy consumida 

dentro de la comunidad.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TURISMO 

 

LAS MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGIÓN DE CAJAMARCA  

Bach. Laurita Elizabeth Bolaños Cabanillas   90 
 

b) CAFÉ DE CEBADA 

El café de cebada tiene un aroma agradable y su consumo es muy habitual  

durante el desayuno o la merienda. Es una alternativa saludable para los turistas 

que se encuentran tan acostumbrados a las bebidas artificiales. 

Para su preparación, la cebada, que ellos mismos siembran y cosechan, se tuesta 

en el “tiesto” hasta que tome un color marrón oscuro. Se retira del tiesto y se 

muele en el molino hasta que quede polvo.  

Se coloca agua a hervir y una vez que hierve, se agrega la cebada y se baja la 

olla dejando reposar por un espacio de 10 minutos. 

Se sirve el café en las tazas colándolo y se toma acompañado de pan. (Ver Foto 

Nº54)(Ver Anexo Nº17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) AGUAS DE TIEMPO 

Las aguas de tiempo son tomadas durante el transcurso del día. Se toman 

frescas o calientes y se pueden preparar de cebada, linaza, agua de manzana, 

limonadas, macho romero, romero, anís, manzanilla, hierba luisa, entre otros.  

Durante el desayuno o la merienda se suelen tomar infusiones. Para estas, se 

coloca agua a hervir y una vez que ha hervido, se pueden agregar hojas de 

macho romero, manzanilla, anís o hierba luisa. Son relajantes y pueden ser 

ofrecidas al turista durante las comidas. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 7 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº54 

El café de cebada posee un 

agradable aroma y se puede 

disfrutar por la mañana durante 

el desayuno.   
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Durante el almuerzo se puede tomar agua de manzana, agua de cebada con 

linaza o una limonada para refrescarse y acompañar al almuerzo en reunión con 

los turistas.(Ver Foto Nº55)(Ver Anexo Nº18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bebidas típicas forman parte también del folklore de un pueblo, representan 

sus gustos particulares y son preparadas a base de insumos que son cultivados 

por ellos mismos. Dentro de las actividades vivenciales propuestas, podemos 

incluir la preparación y degustación de estas bebidas para el deleite de los 

turistas que arriban a la comunidad, ofreciéndoles lo típico y cotidiano para ser 

compartido y disfrutado en medida que permitan una interacción y por 

consiguiente la práctica del Turismo Vivencial.  

4. DULCES TÍPICOS. 

Dentro de la gastronomía, tenemos a los dulces que pueden ser incluidos dentro del 

menú que el poblador puede ofrecer al turista durante su estadía en el centro 

poblado.Acerca de los dulces típicos, podemos decir que: “Forma  parte de la 

expresión cultural de un pueblo, retoma  parte de la esencia del comportamiento 

de un lugar  y de las emociones que promueve dicho comportamiento, unificando 

el  arte popular que pretende crear una mezcla armónica entre color, tradición y 

sabor”. 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 7 de Setiembre 

del 2013. 

Foto Nº54 

Las aguas de tiempo se pueden 

preparar con diferentes 

insumos y pueden ser frescas o 

infusiones.    
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Entre los dulces típicos de Cuzcudén, tenemos: 

a) DULCE DE CHICLAYO: 

El chiclayo pertenece a familia de las cucurbitáceas, como zapallos, melones y 

sandías, es único en su tipo, por las características fibras de la fruta, por las 

hojas que recuerdan a la higuera. 

Es muy común la preparación del dulce de chiclayo; para esto, se quita la 

cáscara del fruto, se corta y se coloca en una olla con azúcar al gusto y 

chancaca para darle color. Podemos obviar el azúcar debido a que el Chiclayo 

es dulce por naturaleza. 

No se agrega agua porque del mismo fruto emana líquido, se dejará hervir 

hasta que tome consistencia.(Ver Foto Nº56)(Ver Anexo Nº19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) DULCE DE ZAPALLO: 

El zapallo se pela y se corta en cuadros y se pone a sancochar, se agrega 

canela, clavo de olor, chancaca para darle color y azúcar al gusto.  

Una vez que toma una consistencia espesa, se agrega leche que es mezclada 

con harina de maíz previamente. Se revuelve por unos minutos y queda lista 

para el consumo.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº56 

El dulce de Chiclayo, de 

fácil preparación y delicioso 

sabor. Se consumen incluso, 

las semillas del fruto.    
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Se puede consumir como un postre después del almuerzo. (Ver Foto 

Nº57)(Ver Anexo Nº20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) REQUESÓN: 

El requesón consiste en hervir el suero de la leche cortada. La leche se corta 

con el cuajo, que viene a ser una parte del intestino del cerdo, el cual, una vez 

extraído se le agrega sal y limón dejándose secar encima de la humareda que 

emana de la cocina. Cuando está seco, se remoja en el suero de la leche y el 

líquido que resulte de esta mezcla servirá para cortar la leche. 

Una vez hervido el suero de la leche cortada, ésta se cuela y lo que se obtiene 

es el requesón.  

Se puede agregar azúcar, harina o consumirla con pan ya que tiene una 

consistencia de queso crema. (Ver Foto Nº58)(Ver Anexo Nº21) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº58 

El requesón puede ser 

degustado con azúcar o sin 

ningún acompañamiento.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº57 

Se observa el dulce de 

zapallo, un dulce típico de la 

comunidad.  
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d) QUESILLO CON MIEL: 

El consumo del quesillo es muy habitual no sólo en Cuzcudén sino en toda la 

región. Para su preparación, se necesita lecha de vaca fresca, una vez que 

tenemos la lecha, se cuela, se agrega el cuajo se deja reposar por unos 15 

minutos. 

Una vez que ha reposado, se va a poder observar que empieza a tomar una 

consistencia gelatinosa y es ahí donde se comienza a “cortar” con las manos. 

Poco a poco se irá separando el producto final del suero. Se separará y se 

colocará en depósitos quedando listo para consumir. (Ver Foto Nº59)(Ver 

Anexo Nº22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) PAN DULCE: 

La preparación del tradicional pan dulce fue explicada durante el desarrollo de 

las costumbres en Cuzcudén. El pan se prepara según la disponibilidad de la 

familia, es un trabajo conjunto y de preferencia trabaja más de uno en su 

elaboración. 

Se consume mayormente en el desayuno y puede ir acompañado con quesillo 

o palta según la preferencia del consumidor. (Ver Foto Nº60)(Ver Anexo 

Nº23) 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº58 

El quesillo con miel es un 

postre típico que se puede 

disfrutar a cualquier hora del 

día.  
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Los dulces típicos agregan color y sabor a la gastronomía propia del lugar, es una 

expresión cultural del pueblo que puede ser compartida con los turistas que deseen 

formar parte de la práctica del Turismo Vivencial a través de cada una de sus 

manifestaciones gastronómicas.  

 

Se trabajó con encuestas que permitieron obtener conclusiones acerca de la 

disposición tanto por parte de los pobladores, en compartir con los turistas sus 

costumbres referentes a su gastronomía, como de los turistas para conocer su interés 

por aprender nuevas técnicas culinarias. (Ver tabla Nº8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 7 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº60 

El pan dulce se prepara según 

los gustos y disponibilidad de 

los pobladores.  
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En el gráfico se observa que el 100% (58) de los pobladores mostró su disposición para 

hacer participar a los turistas durante la elaboración y degustación, de platillos, bebidas y 

postres típicos. Enseñándoles sus técnicas y los insumos a utilizar para la preparación de 

cada plato. 

La aceptación que los pobladores muestran ante el hecho de incluir a los turistas dentro de 

sus actividades y prácticas culinarias, es un factor positivo para el desarrollo del Turismo 

Vivencial ya que se produce un intercambio cultural y la interrelación entre ambas partes 

para dar como resultado las experiencias gratas y provechosas tanto para el turista como para 

el poblador. 

Por su parte, los turistas mostraron también un interés absoluto en cuanto a su participación 

en la preparación y degustación de platillos. (Ver tabla Nº9) 
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Observando el gráfico, podemos notar que el 100% (30) de los turistas ha mostrado 

disposición para participar durante la elaboración y degustación de platillos, bebidas y 

postres típicos del centro poblado de Cuzcudén, encontrando de mucho interés los insumos y 

métodos que usan para la preparación de cada platillo. 

Los turistas no convencionales siempre estarán buscando nuevos destinos con costumbres 

autóctonas, así mismo buscan un contacto directo con la naturaleza y con todo lo relacionado 

a la forma de vida de la comunidad. La gastronomía es un elemento relevante dentro de una 

experiencia vivencial y por ende, el interés de los turistas por conocer y aprender acerca de 

sus técnicas e insumos, resulta de mucha importancia dentro de la práctica del Turismo 

Vivencial. 

Para un óptimo servicio es necesario también una adecuada capacitación que implique el 

buen manejos de insumos, así como el trato al turista, para lo cual, los pobladores se 
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mostraron en su totalidad, dispuestos a recibir charlas informativas con el fin de mejorar sus 

servicios y brindar al turista una experiencia acogedora e inolvidable. (Ver tabla Nº10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que el 100% (58) de la población se encuentra dispuesto para formar parte 

de talleres de capacitación en donde puedan aprender las técnicas de gastronomía y un 

adecuado manejo de alimentos. Los talleres  de capacitación mejorarán el uso de insumos y 

garantizarán las buenas prácticas dentro de las actividades culinarias, lo que va mejorar el 

servicio brindado a los turistas para obtener un alto grado de satisfacción por parte de los 

mismos. 

Es así que, tanto la disposición como el interés por llevar a cabo los talleres de capacitación, 

van a permitir que se lleven a cabo actividades correspondientes a la práctica el Turismo 

Vivencial. 
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CAPÍTULO V 

PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE 

CUZCUDÉN. 

El centro poblado de Cuzcudén cuenta con numerosas manifestaciones folklóricas dentro de su 

comunidad que no son aprovechadas por los pobladores, causando problemas en cuanto a la 

pérdida de identidad entre ellos mismos, optando por adoptar nuevas costumbres e incluir 

elementos actuales dejando de lado lo propio. 

Es necesario rescatar parte de sus manifestaciones folklóricas mediante trabajos de 

concientización y sensibilización ante su realidad actual. Al mismo tiempo aprovechar estas 

manifestaciones mediante el Turismo Vivencial para darlas a conocer y de esta manera 

establecer vínculos entre pobladores y turistas con el propósito de generar cambios positivos en 

el centro poblado, creando puestos de trabajo, intercambio cultural y permitiendo que la zona 

deje de ser desconocida ante los ojos del que la visita. 

De esta manera, y como conocedores de los beneficios que trae consigo la actividad turística, es 

que se preguntó dentro de la encuesta a los pobladores, acerca de lo bueno que puede aportar el 

turismo si se llega a poner en práctica dentro de la comunidad obteniendo resultados favorables. 

(Ver Tabla Nº 11) 
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Mediante una breve explicación acerca del turismo y su práctica en comunidades 

campesinas, en el gráfico podemos observar que el 100% (58) de los pobladores coincidieron 

en que la actividad turística trae consigo numerosos beneficios sociales, culturales y 

económicos, tales como: obras en su comunidad, intercambio cultural, generación de 

empleos, entre otros.  

Los pobladores se encuentran poco instruidos en cuanto a la actividad turística, pero a la vez, 

quedaron conformes con abrirse a esta nueva posibilidad de progreso y generación de 

empleos. El turismo aplicado de una manera sostenible en la comunidad puede garantizar un 

desarrollo progresivo y continuo que permitirá llevar a cabo actividades y trabajos de 

mejoramiento en el centro poblado, mejorando también la calidad de vida de los pobladores.  
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Para obtener datos aún más precisos sobre la realidad actual del turismo en este destino, se 

realizaron encuestas para conocer cuál era la principal motivación por la que los turistas 

visitaban el destino turístico Cajamarca, obteniendo lo siguiente:(Ver Tabla Nº12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el gráfico podemos observar las dos grandes motivaciones para visitar Cajamarca, las 

cuales son el Turismo Cultural con un 77.3% (22), y el Turismo de Naturaleza con un 26.7% 

(8). 

El Turismo Vivencial se encuentra dentro del denominado Turismo Rural comunitario, por 

lo que dadas estas estadísticas y tomando en cuenta el Perfil del Turista Rural Comunitario 

elaborado por el MINCETUR, vamos a notar que el principal motivador para realizar un 

turismo alternativo, se encuentra en el interés por conocer y aprender costumbres y 

realidades de vida diferentes. Así mismo, de vivir experiencias nuevas que les permitan 
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establecer un contacto directo con otras formas de vida. En un porcentaje de jóvenes entre 

los 20 y 24 años, se notó que así como buscan una interrelación directa con las costumbres, 

también están interesados en un contacto con la naturaleza y los alrededores. 

Para que se produzca un desplazamiento considerable de un determinado flujo turístico, es 

necesario que el destino final sea poseedor de elementos atractivos que el turista considere 

relevantes para efectuar su visita. Cajamarca posee atractivos recursos que motivan la visita 

de turistas constantemente, de esta manera, podemos aprovechar esta oportunidad y 

descentralizar el turismo en la región para ofrecer al turista nuevas e innovadoras 

experiencias que garantizarán el disfrute pleno de cada actividad. 

 

1. PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL 

El Turismo Vivencial es una alternativa de desarrollo dentro de la comunidad debido a 

que trae consigo beneficios que mejorarán su calidad de vida generando una población 

activa y dispuesta a llevar a cabo la práctica de la actividad turística. 

De este modo, fue necesario analizar y conocer la realidad turística por parte del 

poblador de la comunidad, el turista potencial que visitó la comunidad dentro de un 

grupo testigo y la comunidad organizada que mostró disposición  ante la posibilidad de 

llevar a cabo la práctica del Turismo Vivencial. Evidenciando así que es posible trabajar 

programas vivenciales que involucren a toda la comunidad haciendo uso sostenible de 

sus recursos y preservando así su presencia. 

Empezaremos así analizando la posición del poblador ante la práctica del Turismo 

Vivencial en su comunidad.  

 

1.1. POBLADOR 

En primer lugar, fue relevante tomar en cuenta el conocimiento o la noción que 

pudieran tener los pobladores acerca del Turismo Vivencial debido a que es la 

actividad que se pretende llevar a la práctica dentro de su comunidad.(Ver Tabla 

Nº13)  
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El gráfico nos muestra que los pobladores del centro poblado de Cuzcudén tienen 

un escaso conocimiento acerca del Turismo y por ende sucede lo mismo con la 

modalidad de Turismo Vivencial. Esto se debe a la poca instrucción recibida con 

respecto a la actividad turística en la región. 

Conocer acerca de los beneficios del turismo permitirá despertar mayor interés y 

disposición en la comunidad, y con la práctica de actividades vivenciales, 

podemos generar trabajo para cada poblador involucrado. El Turismo Vivencial 

permitirá, del mismo modo, establecer vínculos sociales con los turistas debido a 

que es una actividad en la que se crea una interrelación directa en ambas partes.  
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No obstante, pese al escaso o nulo conocimiento que mostraron los pobladores, se 

mostraron dispuestos para abrir sus puertas a esta nueva alternativa de desarrollo 

en su comunidad. (Ver Tabla Nº14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de una breve plática y explicación acerca de los beneficios que puede 

aportar la práctica del Turismo Vivencial, el gráfico indica una respuesta positiva 

ante la posible ejecución de actividades que involucren el desplazamiento de un 

grupo de turistas hacia la comunidad. 

Podemos considerar al Turismo Vivencial como el tipo de turismo en la que el 

turista tiene el mayor contacto con la naturaleza, el entorno, la población y 

costumbres de una comunidad a manera de garantizar una experiencia 

satisfactoria e inolvidable. Así mismo, la práctica de estas actividades trae 

consigo beneficios a la comunidad, tanto económicos como sociales que 
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involucran a los pobladores a organizarse, capacitarse y aprender de estas nuevas 

experiencias para crear un equilibrio en las actividades y el desarrollo turístico de 

la población.  

 

1.2. TURISTAS 

De la misma manera, también se encuestó a los turistas paraprecisar sus 

conocimientos acerca de la actividad turística, su disposición a visitar el centro 

poblado deCuzcudén y si, al igual que los pobladores, tenían una noción de lo que 

conlleva la práctica del Turismo Vivencial. (Ver Tabla Nº15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que el 20% (6) de los turistas, asoció el término vivencial a 

experiencias vividas durante su visita a un lugar, por lo que tienen una noción de 

lo que el Turismo Vivencial comprende. Estos turistas siempre están buscando 
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nuevos destinos y nuevas formas de vida muy diferente a su entorno habitual, por 

lo que, mostrarles opciones alternas a las ya acostumbradas resulta provechoso 

para ellos si se tiene en cuenta que el turismo es una herramienta de integración e 

interrelación. Por otro lado, el 80% (24) mostró su desconocimiento ante esta 

modalidad de turismo que involucra actividades dentro de una comunidad 

campesina en total contacto con la naturaleza y estableciendo una interrelación 

con los pobladores. Estos turistas son aquellos convencionales que suelen realizar 

los tipos de turismo ya acostumbrados y dentro de la rutina. 

Así mismo, se precisó el interés de los turistas que pudieran tener para visitar 

destinos diferentes al de su entorno habitual para compartir experiencias y vivir 

las costumbres de una comunidad.(Ver Tabla Nº16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que la mayoría desconocía lo que significaba llevar a cabo la práctica del 

Turismo Vivencial, luego de una breve explicación, el 100% (30) se mostró 
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interesado en realizar ésta práctica, indicando que sería una buena manera de salir 

de la rutina y conocer el modo de vida de una población autóctona. 

Los turistas no convencionales siempre están en busca de experiencias nuevas y 

ser partícipes de las actividades propias de la comunidad autóctona. El turista 

quiere tener el mayor contacto con las costumbres propias y sentirse parte de la 

comunidad mediante la realización de las tareas cotidianas, por lo mismo se 

mostró dispuesto e interesado en ser protagonista de la práctica del Turismo 

Vivencial, lo que abriría la puerta a nuevas posibilidades de desarrollo en el 

centro poblado. 

Así mismo, se mostraron dispuestos a conocer el centro poblado de Cuzcudén 

como parte de una experiencia vivencial con la comunidad. (Ver Tabla Nº17) 
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Para despertar el interés de los encuestados, se tomó como materiales a utilizar, 

unas fotografías del centro poblado de Cuzcudén. 

En el gráfico podemos observar que el 100% (30) quedó motivado y dispuesto 

para realizar una visita al centro poblado con la finalidad de conocer más acerca 

de sus costumbres y vivencias. 

Cuzcudén es un centro poblado que posee la natural belleza de un paisaje de la 

serranía de nuestro país, por esta misma razón, el turista se siente atraído en una 

primera impresión por lo que la zona ofrece ante la vista del observador. Con la 

disposición que muestran y la posible creación de un programa que incluya 

actividades vivenciales que permitan al turista establecer una interrelación con los 

pobladores, se podrá garantizar una experiencia satisfactoria para el turista.  

 

1.3. COMUNIDAD ORGANIZADA 

La presencia de la comunidad en el desarrollo de las actividades que involucran a 

la práctica del Turismo Vivenciales un aspecto relevante para tomar en cuenta. En 

Cuzcudén, la comunidad se mostró con disposición y aceptación ante la llegada 

de turistas. Aceptaron diversas formas de organización y ser capacitados en un 

futuro para posicionarse como un destino capaz de motivar el desplazamiento de 

un grupo de turistas hasta su comunidad.  

La aceptación e interés por el desarrollo de estas actividades se mostró a través de 

las entrevistas llevadas a cabo durante el trabajo de campo, en donde cada uno de 

los entrevistados  reaccionó positivamente ante la posibilidad de participar en la 

práctica del  Turismo Vivencial.(Ver Foto Nº  61, 62, 63) 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TURISMO 

 

LAS MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGIÓN DE CAJAMARCA  

Bach. Laurita Elizabeth Bolaños Cabanillas   110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº62 

La pobladora Marga 

Arribasplata, pese a no 

conocer ampliamente sobre 

el Turismo Vivencial, 

expreso que: “Sería bueno 

si llegaran gente de fuera y 

conocieran nuestras 

costumbres.”, mostrando 

disposición e interés. 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 8 de Setiembre del 

2013. 

Foto Nº61 

El alcalde del centro poblado, 

manifestó que: “Existe interés 

y disposición por parte de las 

autoridades pero aún no se 

establece un plan que ayude a 

organizar el trabajo con 

respecto al turismo”. Lo que 

nos da una visión positiva ante 

la práctica del Turismo 

Vivencial por parte de los 

pobladores. 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 8 de Setiembre del 

2013. 
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2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

VIVENCIAL 

Para poder ejecutar la práctica del Turismo Vivencial, es necesario y vital, contar 

con la prestación de los servicios tales como: alimentación, hospedaje y guiado al 

turista, en medida que la experiencia resulte satisfactoria no sólo por la belleza 

paisajística que puede ofrecer el lugar y las actividades realizadas dentro del 

programa vivencial, sino también por la presencia de estos serviciospara su 

comodidad.  

Fue importante también conocer el nivel de disposición que tenían los pobladores 

ante el hecho de tener que brindar servicios a los turistas, recibiendo una respuesta 

positiva por parte de los mismos. (Ver Tabla Nº18) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº63 

Así mismo, mostraron 

disposición y atención al 

escuchar  temas relacionados 

al Turismo Vivencial durante 

una charla, intercambio de 

opiniones y recolección de 

datos llevada a cabo por mi 

persona  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 
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Según el gráfico, podemos ver que el 100% (58) de la población se mostró dispuesta a 

brindar servicios a los turistas tomando al turismo como una actividad generadora de 

beneficios para su comunidad. 

Por lo general, las personas que habitan en la serranía del país son poseedores de una 

hospitalidad y amabilidad nata que los predispone a estar siempre al servicio del que lo 

necesite, brindando calidez humana y actitud servicial en todo momento. Los 

pobladores de la comunidad, se mostraron dispuestos a llevar a cabo la práctica del 

Turismo Vivencial y así mismo a brindar los servicios básicos para su comodidad, 

tomando en cuenta que los cambios que se puedan hacer en los servicios mantengan las 

costumbres y no desequilibren la armonía que guarda con el ambiente natural, de 

manera que conserven intacta su identidad cultural y trasmitan ese amor por lo suyo a 

los turistas que arriben a conocer su estilo de vida.  
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Entre los servicios que pueden brindar se encuentra la alimentación, el hospedaje y el 

guiado, ante lo cual los pobladores reaccionaron satisfactoriamente si se tratase de 

brindarlos a un reducido grupo de turistas. (Ver Tabla Nº19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra una disposición total por parte de los pobladores, ante la posibilidad 

de brindar servicios a los turistas, el 100% (58) mostró su disponibilidad para brindar 

los servicios de hospedaje, alimentación y guiado. Esto demuestra la gran hospitalidad 

de los pobladores lo cual facilitaría la organización y realización de actividades 

vivenciales.  

Entre los servicios básicos que se toman en cuenta para la comodidad del turista, 

encontramos el servicio de hospedaje, el cual se brindará dentro de las casas de los 

pobladores debidamente acondicionadas para garantizar la comodidad del turista; el 

servicio de alimentación, el mismo que permitirá al turista conocer nuevos insumos y 

técnicas gastronómicas propias de la comunidad; y el servicio de guiado que permitirá a 
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los pobladores mostrar a los turistas la comunidad y sus alrededores, así como el recurso 

turístico del que son poseedores: Las Ventanillas de Cuzcudén.  

Esta disposición para brindar servicios a los turistas, garantiza el pleno desarrollo de las 

actividades vivenciales propuestas y por tanto la práctica del Turismo Vivencial.  

Fue necesario también, conocer los días de hospedaje que el poblador estaría dispuesto 

a brindar al turista. (Ver Tabla Nº20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los días que estaría dispuesto a brindar hospedaje a los turistas, en el gráfico 

se puede observar que, el 60.3% (35) opinó que su disponibilidad es de1 a 3 días, 

considerando que se encontraba apto para recibir turistas dentro de sus instalaciones por 

contar con espacios básicos pero amplios y que pueden ser acondicionados; y el 39.7%(23), 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TURISMO 

 

LAS MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGIÓN DE CAJAMARCA  

Bach. Laurita Elizabeth Bolaños Cabanillas   115 
 

opinó que está dispuesto a alojar a los turistas por más de 4 días o lo que ellos consideren 

necesarios asegurando su disposición a brindar hospedaje los días que el turista deseara. 

Los pobladores señalaron que no les incomoda la presencia de una persona extraña dentro de 

sus instalaciones si se garantiza que se trata de una actividad beneficiosa como el turismo, 

por lo cual no se oponen a la idea de recibir  a un grupo de turistas y compartir con ellos sus 

viviendas y costumbres.  

Así mismo, vemos que esta realidad coincide con los días que estarían los turistas dispuestos 

a pernoctar en el centro poblado de Cuzcudén. (Ver Tabla Nº21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a cuántos días estaría dispuesto a pernoctar en Cuzcudén, el gráfico muestra que el 

56.7% (17) pernoctaría de 1a 2 días, considerando que es un tiempo prudente para compartir 

nuevas experiencias dentro de la comunidad; y el 43.3%, (13), que es un porcentaje 

considerable, ha mostrado disponibilidad para pernoctar de 3 a 4 días, con la finalidad de 
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aprender y convivir más con un nuevo estilo de vida y debido a su gran interés por llevar a 

cabo cada una de las actividades de manera minuciosa aprendiendo de la comunidad. 

El número de días a pernoctar en la comunidad, expresan en gran parte, el interés que posee 

el turista por conocer parte de las costumbres y formar parte de la práctica del Turismo 

Vivencial en el centro poblado.  

Tomando en cuenta el perfil del Turista Rural Comunitario; como visión general, 

observamos que los turistas que realizaron Turismo Rural Comunitario en ciudades como 

Puno, Cusco o Madre de Dios, permanecieron en el Perú entre 13 y 15 noches, de los cuales 

1 ó 2 noches fueron destinados para pernoctar en una comunidad nativa. Es así que es 

posible establecer una similitud entre las preferencias de los turistas que han visitado estos 

destinos con los turistas potenciales que se pretende llevar a Cuzcudén dentro de la práctica 

del Turismo Vivencial. 

3. CASAS O VIVIENDAS DE POBLADORES PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO VIVENCIAL 

El centro poblado de Cuzcudén se encuentra en una zona agreste y de natural 

belleza, las viviendas de los pobladores están hechas a base de adobe y con 

técnicas de construcción que han seguido desde tiempos remotos. 

3.1. INSTALACIONES: 

La casa del poblador anfitrión es rústica pero es posible adecuarla a las 

necesidades básicas del turista.  

Se contó con una habitación dispuesta para alojar a 2 o 3 personas, una cocina 

en la que se prepararán los alimentos, un comedor que recibirá a los turistas 

durante cada comida, servicios higiénicos y los alrededores campestres de la 

casa. 
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a) HABITACIONES:  

Las habitaciones son básicas pero cómodas. Cuentan con dos o tres camas 

dependiendo del tamaño de la habitación, una mesa de noche, luz eléctrica, 

colgadores y espacios adecuados donde acomodar sus pertenencias. (Ver Foto 

Nº64) 

 

 

 

 

 

Tomando como ejemplo las actividades vivenciales actualmente realizadas en la 

isla de Amantaní en Puno, puede esto servir como iniciativa ante la práctica del 

Turismo Vivencial en Cuzcudén. Los pobladores debidamente organizados, han 

acondicionado sus viviendas de manera que mantengan un equilibrio con la 

comodidad y sus tradiciones.  

Las habitaciones son de un tamaño considerable como para acomodar 3 camas 

en su interior, tiene una mesa de noche, cortinas en las ventanas, un depósito 

para arrojar los desperdicios y una bacinica por si el turista desea hacer uso de 

los servicios higiénicos durante la noche.(Ver Foto Nº65) 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº64 

Véase la habitación 

básica que se busca 

acondicionar para la 

llegada de los turistas a la 

comunidad. 

Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 de 

Setiembre del 2013.  

Foto Nº65 

Véase la habitación 

debidamente 

acondicionada en la 

vivienda de una de las 

familias residentes en la 

isla de Amantaní.  

Registro fotográfico de  Jenny Flores Altamirano. Puno, 16 de 

Setiembre del 2010.  
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Ante esta realidad, se tomó en cuenta la disposición de los pobladores sobre 

el número de habitaciones a implementar para la acogida de los turistas, 

obteniendo los siguientes resultados. (Ver Tabla Nº22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al número de habitaciones que estaría dispuesto a implementar 

para recibir a los turistas, como podemos apreciar en el gráfico, el 55.2% 

dispone de 1 habitación, el 20.7% podría implementar 2 habitaciones, el 

15,5% implementaría 3 habitaciones y el 8.6% de 4 a más habitaciones. 

Los pobladores del centro poblado, son los fabricantes de sus viviendas. 

Ellos mismos buscan y revisan cada detalle concerniente a la construcción de 

sus instalaciones. Se cree posible que al darse cuenta de los beneficios que 

puede traer consigo la actividad turística en su comunidad, ellos se 

encuentren dispuestos a la ampliación de sus viviendas si se requiere. 

Aunque, muchos de ellos poseen amplios espacios que están dispuestos a 
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acondicionar en medida que resulte cómodo para el turista que arribe a sus 

hogares.  

Teniendo en cuenta esto, también fue necesario evaluar la cantidad de 

turistas que podían acoger dentro de sus instalaciones. (Ver Tabla Nº23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al número de turistas que podría acoger dentro de sus instalaciones, el 

gráfico muestra que el 58.6% tendría una capacidad de 1 a 5 turistas; el 25.9%, 

podría acoger entre 6 a 10 turistas; y el 15.5%, acogería de 11 a 15 turistas. 

Con este análisis podemos darnos cuenta de que tanto el número de 

habitaciones como el número de turistas coinciden y es así que permite tener 

una visión más clara de la realidad.  
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Por lo general, en una misma habitación se pueden acomodar hasta tres camas 

para garantizar la comodidad del turista que pernocte en la comunidad 

Fue necesario también, conocer si los pobladores estarían dispuestos a recibir 

capacitación para el mejoramiento de sus instalaciones, asegurando así el 

disfrute y descanso pleno de los turistas en su arribo a Cuzcudén. (VerTabla 

Nº24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, en el gráfico observamos que el 100% de los pobladores 

encuestados, se ha mostrado interesado en participar en talleres que involucren 

técnicas para la implementación y acondicionamiento de sus viviendas para 

recibir al turista, cuidando siempre la conservación de sus costumbres y 

manteniendo su identidad. 
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Es importante que durante estos talleres de capacitación para la implementación 

de nuevos elementos, se conserve los propios de la zona para garantizar la 

preservación de sus costumbres y logrando la identificación con lo suyo. El 

propósito de estas capacitaciones, está en el hecho de brindarle al turista 

servicios de calidad para su comodidad, logrando que la práctica del Turismo 

Vivencial sea una experiencia satisfactoria para ambas partes. 

Es importante cuidar que se respeten sus costumbres, que no se vaya perdiendo 

su identidad ya que resulta de gran atractividad para el turista conocer y vivir 

experiencias en lugares nuevos diferentes a su entorno habitual. (Ver Tabla 

Nº25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio a escoger entre dos frases que definirían sus expectativas durante su 

visita y estadía en Cuzcudén, mediante lo cual, en el gráfico se obtuvo que el 

100% de los encuestados, está convencido de que para una buena 
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experiencia vivencial, es necesario pernoctar en alojamientos rústicos que 

permitan disfrutar a plenitud de las costumbres nativas y establecer un 

contacto único con la naturaleza. 

En el caso de incluir elementos modernos a las instalaciones de la casa, 

probablemente sea más cómo para el visitante, pero, lo que él siempre busca 

es algo nuevo y muy diferente al entorno habitual. Se busca brindarles 

servicios que mantengan intactas sus costumbres.  

Cabe recalcar que según el Perfil del Turista Rural Comunitario, los turistas 

que visitaron Madre de Dios se interesan mayormente por buscar 

alojamientos rústicos (albergues o casa de pobladores) que les permitan vivir 

a plenitud el contacto con la comunidad, pero sin dejar de lado la comodidad 

y el confort. Mientras que, los turistas que visitaron Puno y Cusco, tienen 

mayor valoración por aquellos alojamientos que les permita disfrutar a 

plenitud el contacto con la comunidad, sacrificando quizás algunas 

comodidades.  

 

b) COCINA 

La cocina, en donde son preparados los alimentos,  ha sido hecha de manera 

artesanal, con los conocimientos que los pobladores poseen para su 

elaboración y la ayuda de ingenieros  capacitadores en la fabricación de las 

“cocinas mejoradas”. Son fabricadas a base de adobes, piedras y moldes de 

cemento que proporcionaron los capacitadores. (Ver Foto Nº66) 

Cocinan en ollas de barro o de aluminio y usan un elemento conocido como 

“pucana”, la cual sirve para avivar el fuego durante la preparación de los 

alimentos. La “pucana” es hecha de carrizo. (Ver Foto Nº67) 
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Es importante guardar una relación entre lo que el turista puede necesitar y 

lo que la comunidad ofrece. Encontramos casos exitosos de Turismo 

Vivencial en la isla de Amantaní en Puno, donde los pobladores han recibido 

capacitaciones y se encuentran debidamente organizados para llevar a cabo 

la práctica del Turismo Vivencial de una manera óptima. 

Entre las actividades que se pueden desarrollar dentro de la comunidad 

tenemos a la gastronomía. Los pobladores han acondicionado la cocina en 

donde se da la preparación de los alimentos de manera que les permita 

mostrar sus técnicas cotidianas manteniendo sus costumbres. Las mujeres 

cocinan en ollas de barro, cuidan la calidad de sus insumos, mantienen la 

limpieza y orden de sus herramientas, y sobre todo utilizan insumos que se 

producen dentro de su comunidad para brindarle al turista platillos deliciosos 

y típicos de su región. (Ver Foto Nº68) 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº66 

Cocina mejorada con las 

ollas de barro durante la 

preparación de los 

alimentos.  

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº67 

Se puede observar a la 

pobladora haciendo uso de 

la “pucana” para avivar el 

fuego durante la 

preparación de sus 

alimentos.  
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c) COMEDOR 

El comedor es rústico, compuesto por una mesa y sillas de madera dispuestas 

a recibir a los turistas para el consumo de los alimentos. La vajilla es de loza 

y los cubiertos metálicos. (Ver Foto Nº69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como ejemplo la práctica de Turismo Vivencial en la isla de 

Amantaní, podemos encontrar las modificaciones que han realizado a sus 

instalaciones a fin de que el turista se sienta a gusto durante el momento de 

compartir los alimentos. 

Las paredes se encuentran revestidas con material noble y pintadas con 

colores armónicos que guardan relación con el entorno. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº69 

Véase el comedor  rústico 

de la casa anfitriona.  

Fuente: Videoteca de la investigadora. Turismo Vivencial en 

Amantani, Puno, Perú, 20 de Octubre del 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=6az8Z-JG4pY 

Foto Nº68 

Véase a una de las pobladoras 

de Amantaní, haciendo uso de 

sus técnicas gastronómicas 

ancestrales para brindar al 

turista platillos típicos de la 

región. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6az8Z-JG4pY
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La mesa y sillas son de madera, el mantel que recubre la mesa es un colorido 

telar fabricado por los mismos pobladores. Los alimentos son servidos en 

vajilla de loza y barro. 

Así mismo, los pobladores lucen sus vestimentas tradicionales durante toda 

la experiencia vivencial, de manera que aportan color y originalidad a la 

convivencia.(Ver Foto Nº70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Los servicios higiénicos sonfabricados por los mismos pobladores, son 

rústicos y seadaptan al medio natural. En algunas de las viviendas, los 

servicios se encuentran dentro del perímetro de la casa, y en otras se 

encuentra fuera. (Ver Foto Nº71 y Nº72) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº71 

Se observa el sanitario, el 

cual se encuentra fuera de la 

casa.  

Fuente: Archivo virtual de Agencia de Viaje y Turismo 

Enrique Expedition Tours, 23 de Octubre del 2013. 

http://www.enriqueexpedition.com/trekking-ascension-peru-

puno-cusco-santa-cruz-nevado-pisco-copa-es.htm 

Foto Nº70 

Véase la disposición de los 

platillos durante el almuerzo 

en el comedor de la casa 

anfitriona en la isla 

Amantaní, Puno.   

http://www.enriqueexpedition.com/trekking-ascension-peru-puno-cusco-santa-cruz-nevado-pisco-copa-es.htm
http://www.enriqueexpedition.com/trekking-ascension-peru-puno-cusco-santa-cruz-nevado-pisco-copa-es.htm
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En la mayoría de las viviendas, los servicios higiénicos se encuentran fuera de las 

instalaciones pero cerca a las mismas, lo que podría resultar incómodo al turista. Por 

lo mismo, se puede tomar como un buen ejemplo a las instalaciones en la comunidad 

de Namora, Cajamarca. La casa de la familia anfitriona, cuenta con los servicios 

higiénicos dentro de la vivienda, los mismos que han sido acondicionados para la 

comodidad del turista. Cuenta con el inodoro y lavatorio de loza, así como también 

se guarda mucho orden y limpieza.(Ver Foto Nº73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 8 de Setiembre 

del 2013. 

Foto Nº72 

Se observa la ducha 

acondicionada en las afueras 

de la casa.  

Fuente: Videoteca de la investigadora. Turismo Rural Comunitario 

Cajamarca Laguna Sulluscocha.20 de Octubre del 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=pf2L08BC_WU 

Foto Nº73 

Los pobladores de la casa 

anfitriona en Namora han 

acondicionado sus servicios 

higiénicos con elementos y 

acabados más modernos 

buscando la comodidad de los 

turistas. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pf2L08BC_WU
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e) ALREDEDORES DE LA CASA: 

El paisaje natural constituye un gran atractivo para el turista potencial. Es 

posible recorrer los alrededores en busca de bellas tomas fotográficas o 

simplemente recrear la vista con la abundante flora y fauna del lugar. (Ver 

Foto Nº74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los requisitos previos para llevar a cabo el Turismo Vivencial, una 

variante del Turismo Rural, está en que el lugar en donde se lleve la práctica 

vivencial posea paisajes o vida silvestre que tengan un atractivo inherente o 

un grado de interés suficiente para atraer tanto a especialistas como a 

visitantes en general.Tal y como en la isla Amantaní, la cual posee una 

particular belleza que motiva a quien decide visitarla.(Ver Foto Nº75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº74 

Cuzcudén posee alrededores 

de natural belleza que puede 

despertar el interés del 

turista por visitar la 

comunidad. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

16 de Setiembre del 2010. 

Foto Nº75 

Véase los alrededores de la 

comunidad en donde se 

practica el Turismo 

Vivencial.  
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f) HUERTOS 

Pese al poco espacio de tierras con el que cuentan los pobladores, poseen 

huertos en donde cultivan diversas plantas alimenticias, aromáticas y 

medicinales. Entre los principales cultivos tenemos a: ajo, orégano, culantro, 

hierba buena, manzanilla, toronjil, cebolla china, rabanitos, lechugas, papa, 

habas, rocoto, palta, granadilla, etc.(Ver Foto Nº76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pobladores de la isla de Amantaní, poseen diversos cultivos en sus 

huertos, los mismos que son utilizados para la preparación de sus platillos 

típicos que son luego ofrecidos a los turistas. (Ver Foto Nº77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Diciembre del 2012. 

Foto Nº76 

Véase el cultivo de habas en 

la huerta de una de las 

familias del centro poblado.  

Fuente: Videoteca de la investigadora.Turismo Vivencial en 

Amantani, Puno, Perú. 20 de Octubre del 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=6az8Z-JG4pY. 

Foto Nº77 

Los pobladores de la isla 

Amantaní poseen cultivos 

alimenticios que luego son 

usados en la preparación de 

sus platillos.   

http://www.youtube.com/watch?v=6az8Z-JG4pY
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g) CORRALES DE AVES 

Los pobladores de Cuzcudén tienen también espacios en donde dan crianza a 

las aves de corral, las mismas que son consumidas por la familia.(Ver Foto 

Nº78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº78 

Se puede observar a la 

turista potencial visitando 

los espacios destinados a la 

crianza de aves en los 

exteriores de la vivienda de 

la familia anfitriona. 
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4. ACTIVIDADES VIVENCIALES. 

Para la propuesta de actividades vivenciales en Cuzcudén se tuvo en cuenta cuan 

factible podría resultar desarrollar la práctica del Turismo Vivencial en la comunidad, 

tal es así que se participó con un grupo testigo de 3 turistas que habían sido encuestados 

en Cajamarca durante el trabajo de campo. A través de pláticas motivadoras y trasmitir 

confianza en que sería una experiencia satisfactoria, ellos accedieron formar parte de 

esta investigación quedando satisfechos y conformes con las experiencias ofrecidas 

dentro de cada uno de los programas vivenciales, permitiendo un intercambio cultural 

entre turistas y pobladores. Se tuvo en cuenta la opinión de los turistas y su disposición 

para participar en las diversas actividades que se puede ofrecer dentro de un paquete 

turístico vivencial, obteniendo una respuesta positiva. (Ver Tabla Nº26) 
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El gráfico muestra que el 100% de los turistasmuestra interésy disposición a tener una 

participación activa en las tareas cotidianas de los pobladores de Cuzcudén, colaborando 

con ellos y aprendiendo de las experiencias vividas en el destino. 

La participación activa de los turistas se verá reflejada en la realización de cada 

actividad incluida en el programa vivencial, de modo que disfruten de la experiencia y 

puedan hacer difusión de la práctica del Turismo Vivencial en la comunidad de 

Cuzcudén.  

El grupo testigo dentro de la comunidad de Cuzcudén, participó en las actividades 

establecidas dentro de un programa vivencial, siendo las siguientes: 

 

a) CAMINATAS: 

Se realizaron caminatas por los alrededores del centro poblado disfrutando de la 

belleza y tranquilidad del paisaje. (Ver Foto Nº79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 8 de Setiembre 

del 2013. 

Foto Nº79 

La belleza del paisaje es un 

factor positivo para la 

realización de agradables 

caminatas dentro de la 

comunidad.  
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b) TOMA DE FOTOGRAFÍAS:  

Cuzcudén cuenta con hermosos paisajes típicos de la serranía peruana que forman 

un factor positivo para motivar el desplazamiento de turistas. El turista se sintió 

atraído por estos paisajes que resultan perfectos para la toma de fotografías. (Ver 

Foto Nº80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) TRABAJOS EN CERÁMICA 

Gracias a la disponibilidad de los pobladores, fue posible participar de los 

trabajos en cerámica junto a los pobladores que se encontraron dispuestos para 

compartir sus conocimientos y trasmitir un poco de sus técnicas para llevar a cabo 

una experiencia vivencial satisfactoria tanto para los turistas como para ellos 

mismos. (Ver Foto Nº81, Nº82y Nº83) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº80 

El paisaje cuzcudense se 

presta para bellas tomas 

fotográficas, como es 

posible apreciar.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº81 

Se puede observar a la 

turista siendo participante 

activa de la elaboración de 

las ollas de barro. El 

poblador comparte sus 

conocimientos con ella.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 
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d) ELABORACIÓN DE TELARES TRADICIONALES 

La elaboración de los tradicionales telares es otra característica relevante dentro 

de las actividades a realizar enel centro poblado.  Las mujeres de la casa son 

quienes llevan a cabo esta labor y ellas mismas desempeñan el rol de maestras 

para la fabricación de los textiles. (Ver Foto Nº84) 

 

 

 

Foto Nº82 

Véase al poblador 

cuzcudense durante el 

armado del horno artesanal 

para proceder al quemado de 

las ollas.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº83 

Observamos al turista 

potencial junto al producto 

final del quemado de las 

ollas.   

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

8 de Setiembre del 2013. 
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e) ENCUENTRO CULTURAL CON LOS POBLADORES 

Las reuniones con los pobladores se dieron mayormente por la tarde o noche 

cuando se ha concluido con las labores diarias. Fue el momento perfecto para que 

ellos compartan sus experiencias, cuenten cuentos típicos de la zona, y 

establezcan una amena y divertida charla. (Ver Foto Nº85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) PREPARACION DE ALIMENTOS 

El turista pudo participar activamente de la preparación de los alimentos con 

ayuda de los pobladores quienes les mostraron sus técnicas en la gastronomía. 

(Ver Foto Nº86 y Nº87) 

 

 

 

Foto Nº84 

Podemos observar a la 

pobladora mostrando el uso 

del telar para la fabricación 

de los telares tradicionales.    

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

9 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº85 

Observamos a los turistas 

potenciales compartiendo 

gratos momentos con los 

pobladores mientras 

establecen intercambios 

culturales mediante amenas 

charlas y juegos.     

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

9 de Setiembre del 2013. 
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g) DEGUSTACIÓN DE ALIMENTOS 

Luego de colaborar en la preparación de los alimentos, se pudo degustar y probar 

los alimentos que ellos mismos prepararon. (Ver Foto Nº88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº86 

Se observa a la turista 

potencial participando 

activamente durante la 

elaboración de los alimentos. 

Ella se encuentra tostando 

trigo en el tiesto.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

9 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº87 

Después de tostar el trigo, se 

procede a moler en el 

molino. Véase al turista 

potencial haciendo uso del 

molino para preparar la 

harina de trigo.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

9 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº88 

Nótese a los turistas en 

reunión junto con los 

pobladores degustando el 

tradicional caldo verde 

durante el desayuno. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

9 de Setiembre del 2013. 
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h) PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 

Fue importante también que el turista participe en las actividades de limpieza y 

orden después de cada actividad, manteniendo así una armonía en el ambiente a 

compartir.(Ver Foto Nº89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) CONTACTO CON ANIMALES DEL CAMPO 

Una de las actividades más cotidianas dentro de la comunidad está en ocuparse de 

los animales que tienen a su cuidado y crianza. Actividades como darles agua o 

alimentarlos,  pueden resultar de notable interés para el turista con el que 

compartirán la experiencia. (Ver Foto Nº90 y N91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº89 

Véase al joven turista 

colaborando con las labores 

de limpieza después del 

desayuno.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

9 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº90 

Dar agua a los animales es 

una actividad diaria y de 

mucha importancia para los 

pobladores de la comunidad.   

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

9 de Setiembre del 2013. 
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j) PREPARACIÓN DEL PAN DULCE 

La preparación de su tradicional pan dulce, se lleva a cabo durante el transcurrir 

del día debido a ser una labor que demanda tiempo y colaboración.  

Los turistas participaron del preparado en medida que las actividades les 

resultaronsencillas de llevar a cabo y provechosas para ampliar sus conocimientos 

y expectativas. (Ver Foto Nº92 y Nº93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº92 

Véase al turista potencial 

colaborando durante el 

horneado del pan.   

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

9 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº93 

Finalmente, el turista 

potencial puede degustar lo 

preparado.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

9 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº91 

Véase a los niños 

participando en las 

actividades de alimentación 

a los animales domésticos.   

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

9 de Setiembre del 2013. 
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k) VISITA A LAS VENTANILLAS DE CUZCUDÉN 

Como parte del programa vivencial, se tuvo la visita a las ventanillas de 

Cuzcudén, (Ver Foto Nº94) donde se pudo apreciar esta necrópolis y al mismo 

tiempo se conoció de dónde se extrae parte del mito para la fabricación de las 

cerámicas.(Ver Foto Nº95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº94 

Las ventanillas de Cuzcudén 

conforman un atractivo para 

el centro poblado. Los 

pobladores se sienten 

identificados con este 

recurso.  

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 8 de Setiembre 

del 2013. 

Foto Nº95 

Véase al poblador en el 

preparado de la tierra 

extraída de las faldas del 

cerro Cuzcudén en donde se 

encuentran las ventanillas.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 
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5. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES EN LAVIVIENDA DEL 

POBLADOR 

Si bien dentro de la comunidad se muestra disposición ante la práctica del Turismo 

Vivencial, es necesario que se tome en cuenta la distribución y acondicionamiento de las 

viviendas que hospedaran a los turistas durante la visita al centro poblado.  

La propuesta de la vivienda del poblador debe estar acorde con el contexto de espacio 

rural en el que se encuentra para que el turista logre satisfacer las expectativas de su 

visita compartiendo las vivencias que han sido antes descritas.  

Ante esto, el MINCETUR en su Anteproyecto de Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje Rural, establece normas y una clasificación a los establecimientos 

considerando queuno de los elementos fundamentales de la oferta de turismo rural, lo 

constituye el servicio de alojamiento, el que debe responder a las exigencias de la 

demanda y propiciar el uso sostenible de los recursos naturales y culturales de las zonas 

rurales. De la misma manera, clasifica a los establecimientos de hospedaje rural en: 

Hotel Rural, Casa Rural, Campamento Rural yAlbergue Rural. 

Dentro de la comunidad, el establecimiento que mejor se acomoda son las casas rurales, 

definidas como: “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.” Por lo tanto,  y teniendo en cuenta estas disposiciones, se procede a 

hacer la propuesta de acondicionamiento según las necesidades del turista.  

A continuación se presentan cuatro croquis, dos de ellos con la disposición actual de las 

viviendas y los otros dos con los ambientes implementados y funcionales para la práctica 

del Turismo Vivencial(Ver croquisN° 1, 2, 3 y 4).
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CROQUIS Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

Los ambientes  actuales de la vivienda corresponden a habitaciones con 1 o 2 camas que corresponden a los pobladores, una cocina, un comedor, servicios 

higiénicos y espacios libres en la vivienda que funcionan como almacenes.  

Dormitorios actuales de la casa a 
hospedarse 

Cocina de los pobladores 
anfitriones 

Comedor de los pobladores.  
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CROQUIS Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

Los ambientes  funcionales de la vivienda corresponden a habitaciones con 3 y 2 camas cada una para recibir a los turistas, pudiendo éstas ser acondicionadas a 

su medida., una cocina,  baño en el interior y un taller artesanal en donde se pueden llevar a cabo las actividades correspondientes a la artesanía.  

Dormitorios de la casa a 
hospedarse 

Cocina de los pobladores 
anfitriones 

Comedor de los pobladores.  

Actividad artesanal dentro de la 
vivienda  
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CROQUIS Nº3 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.  

La distribución de las viviendas puede variar, sin embargo, se cuentan con espacios similares  para el pleno desarrollo de las actividades vivenciales, así como 

aseguran la comodidad del turista. 

 

Dormitorio actual de la casa a 
hospedarse 

Cocina de los pobladores 
anfitriones 

Comedor de los 
pobladores.  

Servicios higiénicos 
actuales.   
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CROQUIS Nº4 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.  

La distribución de las viviendas puede variar, sin embargo, se cuentan con espacios similares  para el pleno desarrollo de las actividades vivenciales, así como 

aseguran la comodidad del turista.

ESPACIO LIBRE PARA ACTIVIDADES 

ARTESANALES 

Dormitorios acondicionados de 
la casa a hospedarse 

Cocina de los pobladores 
anfitriones 

Comedor de los pobladores.  

Servicios higiénicos  

Actividad textilera Actividades artesanales  
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6. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO VIVENCIAL 

Evaluando la disposición y las favorables condiciones que presenta el centro poblado de 

Cuzcudén para la práctica del Turismo Vivencial, se trabajó en la posibilidad de llevar a 

cabo programas vivenciales dentro de la comunidad que establezcan una interrelación óptima 

entre poblador y turista. 

6.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Fue necesario, en primera instancia, trazarse el objetivo principal al que se quiere 

llegar con la elaboración de los programas vivenciales. La temática del programa 

es puntual, ya que se trata de un programa cultural de corte vivencial. Es así que, 

gracias a la práctica del Turismo Vivencial, se busca generar una fuente de trabajo 

para la comunidad dando a conocer las bondades que sus costumbres pueden 

ofrecer. Así como, brindar una alternativa nueva al turista que garantice el máximo 

aprovechamiento de los recursos de la comunidad, logrando así que se viva una 

experiencia única y satisfactoria.  

 

6.2. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LOS PROGRAMAS 

El viaje se llevará a cabo entre los meses de Enero hasta Junio, ya que son épocas 

propicias por la condición favorable del clima que permite admirar la belleza 

paisajística en todo su esplendor.  

Los paquetes turísticos se clasifican según la organización de la prestación, en 

especiales, debido a que se trata de paquetes que están dirigidos a un sector 

especial de turistas que gusten de las actividades determinadas, responden a sus 

necesidades, se da de manera individual o por grupos y es eventual. 

Por la modalidad del viaje se trata de un viaje de estancia debido a que se 

pernoctará dentro de la comunidad.  

La temática del paquete es específica, debido a que se trata de un tipo de turismo 

determinado, en este caso el Turismo Vivencial, el cual encierra actividades dentro 
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de una comunidad y en pleno contacto tanto con la naturaleza como con los 

pobladores. 

En cuanto al programa, se trata de un programa regional debido a que se desarrolla 

en la provincia de San Pablo, región Cajamarca. 

Por la forma de operación, es un programa eventual debido a que se realiza debido 

a la voluntad del turista y son programados de acuerdo a un calendario 

preconcebido.  

El programa estará dirigido a turistas que decidan viajar individualmente o en 

grupos. 

Respecto a la duración de los programas, uno de ellos tendrá la duración de 3 días 

y 2 noches, mientras el otro, será un fullday en el que se tratará de aprovechar al 

máximo las bondades que ofrece la experiencia vivencial en Cuzcudén.  

Las actividades a realizar, han sido descritas anteriormente. Cada una de estas 

actividades garantiza el contacto total con las costumbres y vivencias de los 

pobladores y la comunidad.  

Los turistas residentes se alojarán en las casas de los pobladores que estén 

dispuestos a acondicionarlas para brindar un mejor servicio, los mismos que 

brindarán el servicio de alimentación completa durante toda la estancia.  

Para su llegada a Cuzcudén, se les trasladará  desde la ciudad de Cajamarca hasta la 

provincia de San Pablo, para partir finalmente al centro poblado. La duración del 

traslado será de 2 horas.  

 

6.3. DIAGRAMACIÓN DEL PROGRAMA 

Dentro de los atractivos y actividades  principales a realizar, tenemos a las 

relacionadas con la artesanía, las cuales son: la fabricación de elementos a base de 

arcilla y la elaboración de telares tradicionales; las creencias populares, 

manifestadas a través del relato de cuentos y mitos, así como el conocimiento de 
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sus costumbres autóctona; el conocimiento de la gastronomía típica y cotidiana; y 

la visita de las Ventanillas de Cuzcudén.  

Se elaboró un croquis (Ver croquis N°5)de la parte central del centro poblado de 

Cuzcudén, tomando en cuenta los atractivos y actividades principales a realizar 

partiendo desde la casa donde se alojará a los turistas y se llevaran a cabo la 

mayoría de actividades tales como: encuentro cultural con los pobladores, 

preparación y degustación de alimentos, contacto con la naturaleza y fauna 

silvestre. 
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CROQUIS Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

El croquis detalla el lugar donde se llevaran a cabo las actividades correspondientes a los 3 días establecidos en el programa vivencial Cabe 

recalcar en el croquis presentado que cada una de las actividades se pueden llevar a cabo en una misma vivienda, más lo que se trata de lograr es 

que exista una distribución equitativa  de los beneficios del Turismo Vivencial dentro de la comunidad.   

1 

2 
3 

3 

 

 

En donde:  

 

 Casa de pernocte y 

desarrollo de la mayor parte de 

actividades vivenciales. 

1 

En donde:  

 Casa de pernocte y 

desarrollo de la mayor parte 

de actividades vivenciales. 

(1º día) 

Actividad artesanal 

(textilería). (2ºdía) 

 Visita a las Ventanillas de 

Cuzcudén y actividad 

artesanal (cerámica) (3ºdía) 

 Colegio de educación 

primaria. 

 Iglesia San Francisco de 

Asís.  

1 

2 

3 
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Para llevar a cabo una correcta diagramación, fue necesario investigar la zona y 

analizar la información obtenida durante la recolección de datos en la etapa de 

campo. Encontrando que la zona posee recursos favorables para la práctica del 

Turismo Vivencial que pueden ser explotados con moderación y sostenibilidad, 

creando también, conciencia turística en la comunidad respecto a la conservación y 

respeto por su patrimonio. 

Se tiene como principal atractivo a las manifestaciones folklóricas de la 

comunidad, que incluyen: trabajos en cerámica, confección de telares tradicionales, 

costumbres, cuentos y mitos; la gastronomía típica del lugar; la interacción con los 

pobladores y visita a las Ventanillas de Cuzcudén y alrededores.  

Definido esto, se procederá al armado del itinerario: 

 

a) AVENTURA VIVENCIAL EN CUZCUDÉN 3D/2N 

Este paquete consta de 3 días y 2 noches dentro de la comunidad y pernoctando en 

una de las casas adecuadamente acondicionadas y seleccionadas para el pleno 

disfrute de las actividades vivenciales. Está dirigido para grupos de 3 o 4 personas 

como máximo o turistas individuales que decidan disfrutar una experiencia más 

privada.  

DÍA 1: Cajamarca – San Pablo – City Tours 

Por la mañana: 

Recepción de los turistas en la ciudad de Cajamarca y traslado a la provincia de 

San Pablo para dar inicio con las actividades.  

Llegada a San Pablo, desayuno ligero y visita de la Plaza de Armas, Municipalidad, 

la Iglesia Matriz, el Monumento a los héroes, dentro de un denominado City Tour.  

Salida con destino al complejo arqueológico de KunturWasi (Casa del 

Cóndor)(Ver Foto Nº95)y el museo de sitio. (Ver Foto Nº96) KunturWasi es un 

centro ceremonial Pre-Inca cuya antigüedad data de 1100 a.C. Las piezas de oro 

encontradas allí se consideran la muestra de orfebrería más antigua de América. 
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Se tomará un refrigerio en un lugar estratégico dispuesto para turistas dentro del 

complejo arqueológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde: 

Posteriormente se partirá hacia Cuzcudén, en donde llevaremos a cabo las 

actividades vivenciales que involucren la interrelación y encuentro cultural con los 

pobladores.  

La llegada a Cuzcudén será por la tarde en donde la casa anfitriona recibirá a los 

turistas con un tradicional té de macho romero y una cena conformada por 

alimentos típicos de su entorno como una gallina guisada con papa sancochada y 

arroz blanco. Instalación en las habitaciones designadas. 

Foto Nº95 

Véase el Complejo 

Arqueológico de 

KunturWasi, ubicado en el 

centro poblado del mismo 

nombre, provincia de San 

Pablo.  

Foto Nº96 

Véase la corona de los 5 

rostros de jaguar, encontrada 

durante las excavaciones en 

las tumbas y exhibida en el 

museo de sitio.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 
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Por la noche: 

Antes de descansar es posible compartir con los pobladores parte de sus vivencias 

mediante sus relatos, cuentos, mitos, haciendo participar a los turistas como 

oyentes de las historias.(Ver Foto Nº97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 2: Comparte con nosotros en Cuzcudén 

Un despertar natural propio del ambiente en el que se encuentran. Se procederá a 

ayudar a las mujeres del hogar en la preparación del desayuno típico, consistente en 

un café caliente de cebada acompañado de un caldo verde y mote sancochado. Se 

sentarán todos alrededor de la mesa para disfrutar del desayuno. (Ver Foto Nº98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior al desayuno, se empezará con  la elaboración del pan(Ver Foto Nº99) y 

los deliciosos tamales para su posterior consumo. (Ver Foto Nº100) 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº97 

Se observa a los turistas 

potenciales formando parte 

de un encuentro cultural con 

los pobladores.    

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº98 

Se observa a los turistas 

potenciales durante el 

desayuno, disfrutando el 

tradicional caldo verde.     
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Ayudaremos en las tareas del hogar y así mismo podremos apreciar el trabajo en el 

campo hecho por los hombres de cada familia. (Ver Foto Nº101) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº101 

Entre las tareas cotidianas, el 

trabajo en el campo es una 

actividad que es llevada a 

cabo con mucha regularidad.  

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 8 de Setiembre 

del 2013. 

Foto Nº99 

Se observa a la turista 

potencial siendo partícipe de 

la elaboración del pan.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº100 

Véase la preparación de la 

masa con la que se 

elaboraran los tamales de 

maíz.   
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Al regreso, los anfitriones esperarán al grupo con un almuerzo típico de la zona 

consistente en chicharrón de chancho con mote pelado acompañado de la 

tradicional chicha de jora.  

Por la tarde se continuará con la preparación de los panes debido a que toma 

tiempo en el amasado y horneado. (Ver Foto Nº102 y Nº103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, será posible trabajar junto a las mujeres de la familia en el 

aprendizaje y confección de telares tradicionales, conociendo los instrumentos a 

utilizar y el proceso de elaboración. (Ver Foto Nº104) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº102 

Durante la preparación, es 

posible dar diferentes formas 

a la masa a hornear.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 8 

de Setiembre del 2013. 

Foto Nº103 

Véase a la turista potencial 

después del horneado de los 

panes, los cuales ya están 

listos para disfrutar. 
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Para finalizar este día, podrán a deleitarse con una cena consistente en un café de 

cebada acompañado de pan recién horneado y quesillo fresco. 

 

DÍA 3: Ventanillas y costumbres ancestrales 

A la mañana siguiente y después de un nutritivo desayuno que consiste en un caldo 

de fideos con papas acompañado de los deliciosos tamales, acompañaremos a los 

anfitriones a dar agua y alimentar a sus animales, esta es una tarea que realizan 

diariamente. (Ver Foto Nº105)  

 

 

 

 

 

 

 

Luego, empezaremos una pequeña caminata hacia las ventanillas de Cuzcudén, que 

es un resto arqueológico que posee el centro poblado. Podremos apreciar lo 

maravilloso del paisaje y además conoceremos el lugar de donde se extrae el mito, 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora. Cuzcudén, 8 de Setiembre 

del 2013. 

Foto Nº104 

La fabricación de los telares 

es una actividad vivencial 

que los turistas pueden 

disfrutar dentro del 

programa.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº105 

El cuidado y crianza de los 

animales es una actividad 

diaria y de mucha 

importancia para los 

pobladores.  
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elemento base para la preparación de la mezcla usada para la fabricación de las 

cerámicas.  

Una vez recogido el mito, volveremos hacia la comunidad para dirigirnos hasta el 

taller artesanal en donde empezarán los trabajos en arcilla.  

Los pobladores tendrán la oportunidad de mostrar una de sus más ancestrales 

costumbres a los turistas. (Ver Foto Nº106) 

 

 

 

 

 

 

 

Se trabajará con materiales listos para modelar según el diseño que se desee. Se 

tendrán también trabajos listos para mostrar el resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegando al final de la visita, los anfitriones despedirán a los turistas con un 

delicioso almuerzo consistente en un caldo de mote acompañado de la infaltable 

chicha de jora.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Cuzcudén, 8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº106 

Los pobladores tendrán la 

oportunidad de mostrar a la 

cerámica como una de sus 

más ancestrales costumbres.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº107 

Se observa al poblador 

mostrando las obras casi 

listas para su cocción.   
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Los turistas podrán llevar consigo pequeñas ollas de barro antes hechas por los 

pobladores como muestra de que su pueblo es una comunidad gentil y bondadosa. 

(Ver Foto Nº108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº108 

Los turistas potenciales se 

despiden de la comunidad y 

agradecen por la satisfactoria 

experiencia.  
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Debido a la proximidad del centro poblado a la ciudad de Cajamarca, es que se ha 

creído propicio la programación de un circuito fullday que abarque las actividades 

más resaltantes de la comunidad, a manera que el turista pueda conocer otra forma 

de vida y obtener una experiencia vivencial única.  

 

b) FULL DAY CUZCUDÉN 

Debido a la proximidad del centro poblado de Cuzcudén con la capital Cajamarca, 

es posible llevar a cabo un programa full-day que incluya las actividades más 

resaltantes de la comunidad tales como: la cerámica y textilería. 

El día empezará muy temprano, se partirá desde la ciudad de Cajamarca hasta San 

Pablo y finalmente a Cuzcudén. El viaje toma alrededor de 2 horas y 30 minutos.  

Por la mañana: 

A la llegada a Cuzcudén, los pobladores recibirán a los turistas en las casas 

designadas, con el tradicional y delicioso caldo verde acompañado de quesillo 

fresco. 

Posterior a esto, se partirá a una pequeña caminata hacia las Ventanillas de 

Cuzcudén, se podrá apreciar el hermoso paisaje típico de la sierra peruana.  

Los paisajes son propicios para la toma de fotografías y observación de abundante 

flora. (Ver Foto Nº109) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº109 

El paisaje y el lugar son 

propicios para la realización 

de toma de fotografías y 

caminatas.  
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Al llegar a las Ventanillas, observaremos de donde extraen el material para la 

fabricación de las cerámicas y junto con los pobladores recogeremos y partiremos 

hacia la comunidad.  

Se procederá a enseñar a los turistas el proceso de elaboración de las ollas y 

vasijas, haciendo que ellos también participen de esta labor. (Ver Foto Nº110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada la labor artesanal, los turistas podrán disfrutar de un delicioso almuerzo 

compuesto por carne guisada con papa sancochada y arroz blanco, acompañado de 

una refrescante agua de cebada con linaza.  

Por la tarde: 

Luego de un descanso en el que podrá haber interacción entre turistas y pobladores, 

las mujeres de la comunidad podrán enseñar el trabajo en la fabricación de telares.  

Compartirán con ellos vivencias, parte de sus cuentos, costumbres y mitos dentro de 

un encuentro cultural. 

Después de un tranquilo paseo por los alrededores, los turistas estarán listos para 

partir con la satisfacción de haber disfrutado parte de la experiencia vivencial en 

Cuzcudén. 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Cuzcudén, 

8 de Setiembre del 2013. 

Foto Nº110 

Véase a la turista potencial 

participando de la 

fabricación de ollas en 

cerámica.   
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CONCLUSIONES 

1. La práctica del Turismo Vivencial desarrollada a través de la realización de las 

manifestaciones folklóricas que presenta Cuzcudén, ha presentado gran aceptación por 

parte de los visitantes, quienes en las encuestas realizadas manifestaron que su 

disposición fue en un 100%, (Ver Tabla Nº4) lo que quiere darnos a entender que el 

Turismo vivencial en Cuzcudén se podría realizar de manera satisfactoria permitiendo 

un mayor contacto con la comunidad. 

2. La artesanía que presenta la comunidad de Cuzcudén se muestra a través de los trabajos 

en cerámica tales como: la elaboración de ollas, vasijas, tiestos, cántaros, urpos, a base 

de cerámica; y la elaboración de coloridos telares para la confección de alforjas, 

alfombras, frazadas, pullos;por los cuales los turistas han mostrado gran aceptación e 

interés en tanto que puedan interactuar con los pobladores durante la fabricación de 

cada uno de estos elementos cotidianos, logrando así que la práctica del Turismo 

Vivencial se lleve a cabo de manera óptima.  

3. Los pobladores mostraron disposición al 100% (Ver Tabla Nº1)ante el hecho de 

compartir sus técnicas artesanales con el grupo testigo llevado hasta Cuzcudén y 

también con posibles turistas potenciales que arriben a la comunidad, lo que muestra un 

interés por desarrollar actividades que involucren la práctica del Turismo Vivencial.  

4. La artesanía como manifestación folklórica, posee gran aceptación por parte de los 

turistas debido a ser considerada una actividad ancestral y propia de la comunidad, los 

cuales dentro del grupo testigo  que participó de estas actividades, mostraron un interés 

al 100%(Ver Tabla Nº 4) en participar del trabajo artesanal y textil con el fin de obtener 

experiencias vivenciales únicas y satisfactorias que les permitan tener el mayor contacto 

con la comunidad.  

5. Las creencias populares trasmitidas de generación en generación que incluyen cuentos, 

como: el demonio felino; mitos, como: el duende dulcero; y costumbres, tales como: 

fiestas patronales, medicina natural, curanderismo, landaruto, entre otras; son parte de 

las manifestaciones folklóricas que consienten la práctica del Turismo Vivencial 
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permitiendo la interacción entre el turista  y los pobladores haciendo que éstos 

participen de manera activa en el desarrollo de cada una de sus actividades cotidianas. 

6. La disposición de los turistas ante el hecho de ser partícipes de las narraciones de los 

pobladores que incluyen a los cuentos, mitos o historias del día a día, fueron de gran 

aceptación debido a ser consideradas una adecuada manera de establecer un contacto 

más cercano con los pobladores.  

7. La gastronomía típica y cotidiana del lugar, tal como: el  caldo verde o el caldo de mote, 

los cuales se preparan a base de insumos propios de la región,como parte de las 

manifestaciones folklóricas que hacen partícipe al turista de la elaboración y 

degustación de cada uno de los platillos, han mostrado un interés al 100% (Ver Tabla 

Nº4) por parte de los turistas potenciales. Así mismo, los pobladores se mostraron 

también dispuestos ante el hecho de compartir sus conocimientos y técnicas 

gastronómicas con el grupo testigo con el que se trabajó en la comunidad, permitiendo 

la práctica del Turismo Vivencial. 

8. La disposición de la comunidad, así como de las instituciones vinculadas, permiten que 

la práctica del Turismo Vivencial se pueda llevar a cabo siempre y cuando se establezca 

la asociatividaden el Turismo Vivencial, llevando a cabo una organización que 

garantice el trabajo conjunto de todos los involucrados.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a la comunidad e instituciones vinculadas al desarrollo integral de la población, 

a continuar con la labor investigadora acerca del Turismo Vivencial a fin de abrir las 

puertas a  nuevas formas de desarrollo en la comunidad rural para finalmente conseguir 

diversificar y descentralizar la oferta turística.  

 Se recomienda continuar el trabajo de investigación turística con otro grupo testigo a través 

del método experimental, dentro de las épocas propicias para la visita,que permita seguir 

contribuyendo con la práctica del Turismo Vivencial dentro de la comunidad; con la ayuda 

de la Municipalidad del centro poblado y el sector Turismo en la provincia de San Pablo. 

 Se sugiere llevar a cabo talleres de capacitación con la población con temas que 

correspondan a la práctica del Turismo Vivencial en su comunidad, así como su 

importancia social, ambiental , económica y el respeto y preservación de su patrimonio. 

Dichas charlas pueden ser llevadas a cabo por personal capacitado del área de Turismo de 

la provincia de San Pablo.  

 Trabajar con la comunidad en la creación e implementación de ambientes destinados a 

talleres artesanales para que exista un orden y armonía durante el trabajo con los turistas, 

mediante ayuda de personal capacitado procedente de la Municipalidad provincial de San 

Pablo. 

 Implementar y acondicionar los espacios destinados a los turistas dentro de la vivienda del 

poblador para garantizar su comodidad  y el pleno disfrute de las actividades vivenciales 

dentro del programa, llevado a cabo mediante el trabajo conjunto de la Municipalidad del 

centro poblado y la Municipalidad de la provincia de San Pablo.  
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ANEXO Nº1 – CUENTOS CUZCUDENSES 

 

 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK01 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:CUENTOS CUZCUDENSES JERARQUÍA:1 MAPA/CROQUIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:CREENCIAS POPULARES 

 

SUBTIPO:  CUENTOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 
El centro poblado de Cuzcudén, según relatos de los pobladores, posee dos cuentos 
característicos: “El demonio felino”, referido a creencias que asocian a los gatos con 
demonios que provocan disturbios; y “El vende muertos”, asociado a la ingenuidad de 
algunos pobladores.  

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Narración de 

cuentos 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº2 – MITOS CUZCUDENSES 

 

 

 

  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK02 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:MITOS CUZCUDENSES JERARQUÍA:1 MAPA/CROQUIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:CREENCIAS POPULARES 

 

SUBTIPO:  MITOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 
El centro poblado de Cuzcudén, según relatos de los pobladores, posee 5 mitos más 
resaltantes. El primero de ellos: “Truchas arcoris”, que narra increíbles sucesos ocurridos 
con la presencia de truchas de sorprendentes colores; “El duende dulcero”, asociado al 
duende, personaje irreal que comúnmente suele aparecer en sus relatos; “El río 
encantado”, que otorga propiedades fantásticas a un elemento inerte como lo es un río; 
“La pata de oro”, relata de manera ficticia la aparición de una pata con crías doradas; y 
“Cabezas voladoras”, del cual, pese a lo increíble que resulte, existen testigos de haber 
sido observadores de este suceso.  

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Narración de 

mitos 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº3 – MEDICINA NATURAL 

  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK03 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:MEDICINA NATURAL JERARQUÍA:1 MAPA/CROQUIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:CREENCIAS POPULARES 

 

SUBTIPO:  COSTUMBRES 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 
El centro poblado de Cuzcudén tiene como costumbre arraiga el uso de medicina natural, 
entre las más resaltantes tenemos a: el macho romero, tara, pie de perro, cola de caballo, 
nigua-nigua, llantén, manzanilla, altamisa, zarza, sauco, paico, ruda, granadilla, lancetilla, 
ajo, palta, chilifruta, rumilanche, albahaca, cebada, linaza, achicoria, tomatillo, culantrillo, 
anís, orégano, sábila, hierba santa, maqui-maqui, tuple, chirimoya, nogal, salvia, hierba 
mora, zanahoria de zorro, yacón, cadillo, higuerilla. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Medicina 

natural 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº4 – CUY FRITO CON AJIACO DE PAPA  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK04 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:CUY FRITO CON AJIACO DE 

PAPA. 

JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para el preparado de este platillo, se sancochan las papas peladas con un poco de 

sal. Cuando ya están sancochadas, se “baja” la olla para proceder a aderezarlas. 

Para el aderezo, se pone aceite a calentar en la olla para luego agregar cebolla 

cortada en cuadritos y el ajo previamente molido con un poco de ají rojo que le 

brinda color al ajiaco.  Una vez frito, se agrega un poco de agua y las papas.  

El cuy previamente pelado y limpio, se sazona por unos minutos con sal, ajo y 

comino. Luego, se pone la sartén a fuego lento  y con aceite muy caliente se va 

colocando cuidadosamente cada una de las presas para empezar a freír.  

Se puede servir acompañado de arroz o “trigo pela”, con una ensalada de cebolla. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº5 – CALDO VERDE  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK05 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:CALDO VERDE JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para prepararlo, colocamos agua en una olla y cuando esté hirviendo se agregan 

las papas peladas y sal al gusto. 

Para preparar “el verde”, se hará uso del batán. Se recolectan hojas de plantas 

silvestres como: hierba buena, paico, ruda, chaucas, honrada, junto con un diente 

de ajo y una tajada de rocoto para darle un toque picante. Se muele en el batán 

todo hasta formar una pasta verde. Cuando está lista, se baja la olla y se agrega la 

mezcla. Si se desea se puede agregar huevo pero antes de agregar el verde.  

Se consume mayormente en el desayuno y también podemos consumirla 

agregando pedazos de quesillo al platillo 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº6 – CHICHARRÓN DE CHANCHO  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK06 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:CHICHARRÓN DE 

CHANCHO 

JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para este platillo, la carne de cerdo es cortada en pequeños pedazos. En la sartén 

a freír, se agrega agua con sal y se añade la carne. Ésta se irá cocinando con su 

propia grasa hasta que tome consistencia. No es necesario agregar aceite ya que 

se usa la grasa natural que emana de la carne. 

Cuando la carne está lista, se sirve acompañada del mote sancochado.  

La gastronomía típica diferencia a un destino de otro y le añade un valor 

agregado a la visita debido a que muestra parte de su cultura a través de técnicas 

e insumos propios, tratando que los turistas participen de la elaboración y 

aprendan nuevas técnicas culinarias propias de los pobladores, garantizando así la 

práctica armoniosa del Turismo Vivencial. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº7 – CALDO DE MOTE  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK07 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:CALDO DE MOTE JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para su preparación, se emplea el mote pelado, frejol, pellejón de cerdo y hierba 

buena como ingredientes principales. 

En una sartén aparte, se agrega un poco de agua y sal al gusto para después 

adicionar el pellejón de cerdo, el cual irá sancochándose hasta que el agua se 

acabe y quede completamente tostado. Cuando ya está “dorado”, se agrega agua,  

el mote y el frejol previamente sancochados y se deja hervir hasta que espese. 

Finalmente se agrega hojitas picadas de hierba buena que le dan sabor y un aroma 

muy agradable. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TURISMO 

 

LAS MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE CUZCUDÉN, PROVINCIA DE SAN PABLO, REGIÓN DE CAJAMARCA  

Bach. Laurita Elizabeth Bolaños Cabanillas   172 
 

ANEXO Nº8 – PAPAS CON HUACATAY  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK08 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:PAPAS CON HUACATAY JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Sólo hace falta pelar, lavar y sancochar papas en una olla, aparte se muele en el 

batán las hojas de huacatay, una tajada de rocoto y se adiciona un poco de sal. Se 

muele hasta conseguir una consistencia cremosa y se sirve junto con las papas 

sancochadas. Puede ir acompañado de quesillo. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº9 – TAMALES  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK09 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:TAMALES JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

El ingrediente principal es el maíz. Cuando se lo obtiene después de la cosecha, 

se pela con la ayuda de la ceniza  de leña.  

Para el pelado del maíz, se pone agua a hervir y se agrega la ceniza previamente 

cernida, posteriormente se agrega el maíz y esto ayudará a que la cáscara se 

suavice para poder quitarlas con las manos en suaves movimientos. 

Posteriormente se retira del fuego, se lava y se deja orear hasta que esté listo para 

molerlo en el molino. Quedará la harina lista para preparar los tamales.  

Se hará una mezcla de agua con sal y se irá echando poco a poco en la harina a 

preparar amasando con las manos hasta obtener una masa uniforme.  

Para envolver los tamales, se hace uso de la panca seca del maíz. En una de estas 

pancas completamente limpia se va acomodando la masa y se agrega al centro un 

pedazo de carne de res o quesillo, se envuelve las pancas y de deja hervir por 

aproximadamente dos horas 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº10 – CALDO DE CHOCHOCA  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK10 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:CALDO DE CHOCHOCA JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para preparar el caldo, se hace un aderezo en una olla con ajo molido, ají amarillo 

molido y aceite. Luego se agrega agua y papas peladas y cortadas en cuatro; 

cuando el agua hierve, se adiciona la harina de chococa, se deja hervir por unos 

minutos y añade un huevo crudo 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº11 – CARNE GUISADA 

 

  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK11 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:CARNE GUISADA JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

En una olla se coloca la carne a sancochar; cuando ya está lista, se deshilacha y 

se preparará un aderezo con cebolla cortada en cuadritos, ají rojo molido, ajo 

molido y aceite. Cuando está frito, se agregará la carne deshilachada y un poco de 

agua para que hierva. Finalmente se añade culantro cortado para darle un sabor 

agradable.  

Se sirve con papa sancochada y arroz blanco al gusto. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº12 – CALDO DE FIDEO CON PAPA  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK12 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:CALDO DE FIDEO CON 

PAPA 

JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para su preparación,  se corta la cebolla en cuadritos y se fríe con un poco de 

aceite en la olla hasta que esté dorada. Luego, se agrega ají panca previamente 

molido en el batán. Una vez frito, se añade 3 a 4 tazas de agua dependiendo de la 

cantidad de comensales.  

Aparte, se pelan papas amarillas, se corta en 4 y se echa al preparado. Una vez 

que hierve y las papas están cocinadas, se añadirá el fideo. 

Para finalizar el preparado, se agrega huevos y hojitas de orégano para darle un 

aroma aún más agradable. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº13 – ARROZ BLANCO CON MENESTRAS 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK13 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:ARROZ BLANCO CON 

MENESTRAS 

JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para la preparación del arroz, en la olla se añade un chorro de aceite o una 

cucharada de manteca de cerdo en su lugar junto con ajo molido y se fríe hasta 

que esté dorado.  

Se añade de dos a tres tazas de agua y se espera hasta que hierva. Agregar sal al 

gusto.  

Una vez que ha hervido, se añade el arroz antes lavado y se espera a que se 

cocine.  

Entre las menestras más consumidas tenemos: lentejas, frejol, alverjas. Para su 

preparación de coloca a sancochar cubriéndolas con  agua y esperando hasta que 

estén suaves. Aparte, se prepara un aderezo con cebolla, sal, ajo molido y ají rojo 

molido que se mezclará con la menestra sancochada. Para darle más sabor, al 

final de la cocción, se agrega hojas de culantro picadas.  

Para acompañar, se puede preparar una ensalada de cebolla o tomates. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº14 – CALDO DE HABAS 

 

  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK14 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:ARROZ BLANCO CON 

MENESTRAS 

JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Las habas se sancochan por separado hasta que estén suaves y listas para ser 

aderezadas. 

Para su preparación, se realiza un aderezo con aceite, sal, ajo molido y ají rojo 

molido. Una vez mezclado todo, se agregan las habas sancochadas con un poco 

de agua para que el aderezo hierva y se mezcle todo.  

Finalmente para darle sabor y un aroma agradable, se agregará hojas de hierba 

buena picada. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº15 - GUISOS  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK15 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:GUISOS JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Se prepara un aderezo en una olla con aceite, ajo molido, cebolla, ají rojo molido, 

sal, pimienta y comino al gusto. Una vez mezclado todo esto, se agregarán las 

presas de carne y se revolverá en el aderezo. Luego se añade un poco de agua y 

se deja hervir hasta que se cocine por completo y al final se agrega hojas de 

culantro picado.  

Se acompaña con arroz blanco y papa sancochada. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº16 – CHICHA DE JORA  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK16 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:CHICHA DE JORA JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  BEBIDAS 

TÍPICAS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para preparar la jora, se deja remojar el maíz en un depósito por un par de días, 

luego se saca de ahí y se extiende sobre hojas de una planta llamada “pajuro” 

para cubrirlas con más hojas de pajuro. Se puede reemplazar las hojas de pajuro 

por hojas de la planta de higo.  

Se deja fermentar por unos ocho días aproximadamente. Se observa y si ya está 

seco y vemos que va echando raíces, se remoja en agua y se empieza a chancar 

en el batán.  

Aparte, en una olla se añade agua, la jora, caña de azúcar chancada  y de deja 

hervir por unas dos horas. Si se desea se puede hervir con chancaca lo cual hará 

que el preparado sea más fuerte, de lo contrario será suave.  

Cuando está fría se vacía el preparado en los depósitos denominados “urpos”. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº17 – CAFÉ DE CEBADA  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK17 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:CAFÉ DE CEBADA JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  BEBIDAS 

TÍPICAS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para su preparación, la cebada, que ellos mismos siembran y cosechan, se tuesta 

en el “tiesto” hasta que tome un color marrón oscuro. Se retira del tiesto y se 

muele en el molino hasta que quede polvo.  

Se coloca agua a hervir y una vez que hierve, se agrega la cebada y se baja la olla 

dejando reposar por un espacio de 10 minutos. 

Se sirve el café en las tazas colándolo y se toma acompañado de pan. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº18 – AGUAS DE TIEMPO  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK18 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:AGUAS DE TIEMPO JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  BEBIDAS 

TÍPICAS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Las aguas de tiempo son tomadas durante el transcurso del día. Se toman frescas 

o calientes y se pueden preparar de cebada, linaza, agua de manzana, limonadas, 

macho romero, romero, anís, manzanilla, hierba luisa, entre otros.  

Durante el desayuno o la merienda se suelen tomar infusiones. Para estas, se 

coloca agua a hervir y una vez que ha hervido, se pueden agregar hojas de macho 

romero, manzanilla, anís o hierba luisa. Son relajantes y pueden ser ofrecidas al 

turista durante las comidas. 

Durante el almuerzo se puede tomar agua de manzana, agua de cebada con linaza 

o una limonada para refrescarse y acompañar al almuerzo en reunión con los 

turistas. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº19 – DULCE DE CHICLAYO 

 

  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK19 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:DULCE DE CHICLAYO JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  DULCES 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Es muy común la preparación del dulce de chiclayo; para esto, se quita la cáscara 

del fruto, se corta y se coloca en una olla con azúcar al gusto y chancaca para 

darle color. Podemos obviar el azúcar debido a que el Chiclayo es dulce por 

naturaleza. 

No se agrega agua porque del mismo fruto emana líquido, se dejará hervir hasta 

que tome consistencia. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº20 – DULCE DE ZAPALLO   

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK20 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:DULCE DE ZAPALLO JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  DULCES 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

El zapallo se pela y se corta en cuadros y se pone a sancochar, se agrega canela, 

clavo de olor, chancaca para darle color y azúcar al gusto.  

Una vez que toma una consistencia espesa, se agrega leche que es mezclada con 

harina de maíz previamente. Se revuelve por unos minutos y queda lista para el 

consumo.  

Se puede consumir como un postre después del almuerzo. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº21 – REQUESÓN 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK21 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:REQUESÓN JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  DULCES 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

El requesón consiste en hervir el suero de la leche cortada. La leche se corta con 

el cuajo, que viene a ser una parte del intestino del cerdo, el cual, una vez 

extraído se le agrega sal y limón dejándose secar encima de la humareda que 

emana de la cocina.Cuando está seco, se remoja en el suero de la leche y el 

líquido que resulte de esta mezcla servirá para cortar la leche. 

Una vez hervido el suero de la leche cortada, ésta se cuela y lo que se obtiene es 

el requesón.  

Se puede agregar azúcar, harina o consumirla con pan ya que tiene una 

consistencia de queso crema. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº22 – QUESILLO CON MIEL 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK22 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:QUESILLO CON MIEL JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  DULCES 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para su preparación, se necesita lecha de vaca fresca, una vez que tenemos la 

lecha, se cuela, se agrega el cuajo se deja reposar por unos 15 minutos. 

Una vez que ha reposado, se va a poder observar que empieza a tomar una 

consistencia gelatinosa y es ahí donde se comienza a “cortar” con las manos. 

Poco a poco se irá separando el producto final del suero. Se separará y se 

colocará en depósitos quedando listo para consumir. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO Nº23 – PAN DULCE 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURISTICOS 

CÓDIGO: FOLK23 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:PAN DULCE JERARQUÍA:1 IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA:FOLCLORE TIPO:GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  DULCES 

TÍPICOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

A 40 minutos al Nor– 

oeste de la provincia de 

San Pablo, departamento 

de Cajamarca. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: Cajamarca,  
PROVINCIA: San Pablo,   
DISTRITO: San Pablo 
CENTRO POBLADO: Cuzcudén 

DISTANCIA DE LA 

CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA: 

             ---------------- 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO:  
Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:                                           

Ninguna                                      

SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
Ninguna 

LOCALIDAD MÁS CERCANA 
AL RECURSO: 
Caserío Jancos Alto 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL 

RECURSO:    

Restaurantes, 

alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

La preparación del tradicional pan dulce fue explicada durante el desarrollo de las 

costumbres en Cuzcudén. El pan se prepara según la disponibilidad de la familia, 

es un trabajo conjunto y de preferencia trabaja más de uno en su elaboración. 

Se consume mayormente en el desayuno y puede ir acompañado con quesillo o 

palta según la preferencia del consumidor. 

PARTICULARIDADES:   

ESTADO ACTUAL : 
 

Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 
VISITANTE:  
Local 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 
Época propicia: Todo el 
año 
Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA 

EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 




