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PRESENTACION 

 

Presento ante ustedes señores miembros del jurado la tesis denominada: 

POTENCIALIDADES TURISTICAS DEL DISTRO DE SANTA CRUZ DE CHUCA 

PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL, COMUNITARIO,  resaltando 

los recursos turísticos del lugar con una gran potencialidad para atraer turistas, el 

cual se ha  desarrollado para la obtención de título profesional de Licenciada en 

Turismo, después de una ardua investigación durante cinco meses, divididos en el 

campo y trabajo de gabinete para cubrir las exigencias y expectativas de quien 

ponga interés en esta investigación que busca demostrar que la provincia de 

Santiago de Chuco cuenta con importantes oportunidades para desarrollarse 

turísticamente.  
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RESUMEN 

El presente trabajo denominado, POTENCIALIDADES TURISTICAS DEL 

DISTRO DE SANTA CRUZ DE CHUCA PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO RURAL, COMUNITARIO,  Desarrollado en la región de la Libertad 

provincia de Santiago de       Chuco, distrito de Santa Cruz de Chuca el cual 

presenta las siguientes variables: 

El pueblo de SANTA CRUZ CHUCA conserva costumbres relacionadas a la 

actividad agrícola, expresadas en  la siembra y cosecha de sus productos 

agrícolas, como la minga, el arado, el tirapo, la trilla, la cuira , que se presentan 

como una potencialidades de SANTA CRUZ DE CHUCA para desarrollar el 

turismo rural. 

Los pobladores de SANTA CRUZ DE CHUCA, conservan costumbres  ancestrales  

que llevan a cabo en su vida cotidiana, así  tenemos el pastoreo de su ganado, la 

preparación de sus alimentos con instrumentos e insumos tradicionales con el 

batán, el horno de barro, el hilado, tejido, la matada de chancho, que se presentan 

como una potencialidades para desarrollar el turismo rural  comunitario. 

 

Este pueblo aún conserva festividades tradicionales que celebran las familias a lo 

largo del año, como el corte de pelo, el velorio de las almas, el primero de mayo, la 

quema de cumpleaños, carnavales, navidad, año nuevo, cada una de ellas con 

características propias, que se presentan como una potencialidad para desarrollar 

el turismo rural comunitario. 
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El  alcalde distrital de SANTA CRUZ DE CHUCA al igual que su consejo 

municipal, tiene interés en desarrollar el turismo local en el pueblo, por las 

características que presenta, teniendo dentro de su plan de trabajo el desarrollo  

de actividades que buscan atraer la visita de las personas a este lugar, como 

ferias, festividades y la difusión del paisaje que existe en el lugar. 

El presente  trabajo de investigación ha sido elaborado con la finalidad de 

promover la actividad turística en el distrito de Santa Cruz de Chuca para su 

desarrollo local económico, cultural  y  atender las nuevas tendencias del turismo. 
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ABSTRACT 

The present so-called work, tourist potentials of the DISTRO of SANTA CRUZ DE 

CHUCA development of RURAL tourism, community, developed in the region of 

freedom, province of Santiago de Chuco, district of Santa Cruz de Chuca which 

presents the following variables: the village of Santa Cruz Chuca, preserves 

customs related to agricultural activity, expressed in the planting and harvesting of 

agricultural productssuch as minga, plough, the tirapo, threshing, the cuira, 

presented as a Santa Cruz de Chuca potentialities to develop rural tourism. The 

inhabitants of Santa Cruz de Chuca, preserve ancestral customs which carry out in 

their everyday lives, so have grazing their livestock, their food preparation with 

instruments and traditional inputs with the batán, clay oven, yarn, fabric, the killed 

of pig, which are presented as a potential to develop rural tourism common 

In the village of Santa Cruz de Chuca, still retains traditional festivities that families 

throughout the year, such as the haircut, the wake of souls, celebrate may 1, 

birthday, Carnival, Christmas, new year, burning each of them with its own 

characteristics, which are presented as a potential to develop community-based 

rural tourism. Santa Cruz de Chuca district mayor, has interest in developing local 

tourism in the village, by the characteristics it presents, having within its work plan 

activities seeking to attract the visit of people to this place, as fairs, festivals, and 

the diffusion of the landscape that exists in the place. This research work has been 

prepared in order to promote tourism in Santa Cruz de Chuca district for local 

economic, cultural development and address new trends in tourism. 
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INTRODUCCION 

El turismo en los espacios rurales y culturales,  una realidad que presenta un 

importante reto para los planificadores y gestores turísticos,  por ello pongo en   

manifiesto.  el presente trabajo denominado, POTENCIALIDADES TURISTICAS 

DEL DISTRO DE SANTA CRUZ DE CHUCA PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO RURAL, COMUNITARIO,  Desarrollado en la región de la Libertad 

provincia de Santiago de       Chuco, distrito de Santa Cruz de Chuca. 

Las nuevas modalidades de turismo, nos llevan a conocer hoy en día  el tipo de 

turismo rural desarrollado en espacios naturales que para María José Viñal Blasco 

Es: los espacios rurales como escenarios donde se alberga valores 

etnológicos que constituyen un patrimonio cultural que debe considerarse 

como un valor añadido ya que satisfacen en la misma medida las 

expectativas de determinados visitantes. (Maria Viñals; 1999:18).  

Las investigaciones en el contexto provincial son muy escasas, no se encontró 

antecedentes en el desarrollo de proyectos de turismo rural y cultural, así mismo  

en la región tampoco se encontró tesis de investigación sobre el tema, la 

tendencia en la región sierra es promover turísticamente el agroturismo por ser 

esta la actividad principal de la zona, el turismo rural comunitario es mas 

incluyente ya que se trabaja con la cultura de la población. 

Este trabajo se desarrolla para contribuir con la investigación turística teniendo 

como justificaciones: 
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Justificación teórica: 

La presente, pretende  ser una oportunidad para analizar de manera vinculante al 

turismo rural comunitario, como factor de desarrollo en comunidades rurales, 

permitiendo en el futuro generar propuestas de desarrollo que ayuden a logra la 

mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales. Esta investigación ha 

contribuido con la identificación y caracterización de la condición turística como 

elemento  que promueve o detiene el desarrollo del turismo en un determinado 

destino. Por otro lado este trabajo ha puesto en relevancia la importancia de  la 

cultura como elemento que contribuye a la vida de los seres humanos y  es un 

elemento  básico de promoción del turismo rural comunitario. 

 Justificación Práctica: 

La presente ha permitido conocer las potencialidades turísticas en el pueblo de 

SANTA CRUZ DE CHUCA por el desarrollo del turismo rural comunitario. Además 

este trabajo ha buscado dar a conocer las potencialidades, analizar las 

problemáticas con los que cuenta el pueblo de Santa Cruz de Chuca para 

contribuir al desarrollo del turismo rural comunitario. Por otro lado ha permitido, 

conocer y detallar las diferentes actividades ancestrales y tradicionales que 

desarrollan los pobladores de Santa Cruz de Chuca asimismo identificar los 

recursos naturales y culturales  que promueven el turismo rural comunitario. 
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Justificación metodológica: 

El presente trabajo de investigación. TITULADO; POTENCIALIDADES 

TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL PUEBLO DE SANTA CRUZ DE CHUCA 

PARA DESARROLLAR EL TURISMO RURAL COMUNITARIO ha permitido 

comprobar en el campo la funcionalidad de los métodos; deductivo, inductivo, 

etnográfico y analítico sintético y técnicas: observación directa, entrevistas, 

encuestas, y registro gráfico y los instrumentos: libreta de campo, cuestionario de 

entrevista, cuestionario de encuesta, fichas textuales y de observación y cámara 

fotográfica, planteados para el estudio de fenómenos como estos. 

 

Para desarrollar esta investigación nos planteamos el siguiente problema: 

¿Qué potencialidades turísticas presenta el pueblo de Santa Cruz de Chuca, 

para desarrollar el turismo rural comunitario? 

Teniendo como respuesta la siguiente hipótesis general: 

Las potencialidades turísticas que presenta el pueblo de Santa Cruz de Chuca, 

para desarrollar el turismo rural comunitario son, las costumbres de sus 

pobladores, relacionadas a la actividad agrícola y a su vida cotidiana, así como  la 

realización permanente de de fiestas tradicionales.  

De las cuales derivan las siguientes hipótesis especificas, comprobadas en el 

campo.  
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Hipótesis Específicas: 

 El pueblo de santa cruz chuca, conserva costumbres relacionadas a la 

actividad agrícola, expresadas en  la siembra y cosecha de sus productos 

agrícolas, como la minga, el arado, el tirapo, la trilla, la cuira, que se 

presentan como una potencialidad de Santa Cruz de Chuca para desarrollar 

el turismo rural. 

 Los pobladores de Santa Cruz de Chuca, conservan costumbres  ancestrales  

que llevan a cabo en su vida cotidiana, así  tenemos el pastoreo de su 

ganado, la preparación de sus alimentos con instrumentos e insumos 

tradicionales con el batán, el horno de barro, el hilado, tejido, la matada de 

chancho, que se presentan como una potencialidades para desarrollar el 

turismo rural  comunitario. 

 En el pueblo de santa cruz de chuca, aún conserva festividades tradicionales 

que celebran las familias a lo largo del año, como el corte de pelo, el velorio 

de las almas, el primero de mayo, la quema de cumpleaños, carnavales, 

navidad, año nuevo, cada una de ellas con características propias, que se 

presentan como una potencialidades para desarrollar el turismo rural 

comunitario. 

 El  alcalde distrital de Santa Cruz de Chuca, tiene interés en desarrollar el 

turismo local en el pueblo, por las características que presenta, teniendo 

dentro de su plan de trabajo el desarrollo  de actividades que buscan atraer 
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la visita de las personas a este lugar, como ferias, festividades y la difusión 

del paisaje que existe en el lugar. 

 

El presente trabajo tiene el propósito de  identificar   las potencialidades turísticas 

que presenta el pueblo de SANTA CRUZ DE CHUCA, para el desarrollo del 

turismo rural comunitario.  

 Registrar y describir las costumbres ancestrales de los pobladores de Santa 

Cruz de Chuca, en la siembra y cosecha de sus productos agrícolas, como 

potencialidades turísticas, para el desarrollo del turismo rural comunitario. 

 Identificar las actividades ancestrales  de la vida cotidiana de los pobladores 

del pueblo de Santa Cruz  de Chuco, para el desarrollo del turismo rural 

comunitario en el lugar. 

 Identificar y describir las fiestas tradicionales realizadas por los pobladores 

de Santa Cruz de Chuca, como potencialidades turísticas para desarrollar el 

turismo rural comunitario. 

 Analizar, registrar los proyectos de promoción de la actividad turística, 

promulgadas por las autoridades locales del pueblo de Santa Cruz de 

Chuca, como potencialidad para desarrollar el turismo rural comunitario. 

 Analizar la participación del gobierno local en la promoción del desarrollo 

turístico del pueblo de Santa Cruz de Chuca,  por las potencialidades que 

se mencionan. 
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 Analizar la influencia que genera las costumbres tradicionales e interés de 

autoridades para desarrollar un espacio con la actividad turística rural 

comunitaria. 

 

La  metodología de desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido ha sido 

la utilización del  Método Deductivo-Inductivo,  para la elaboración del marco 

teórico, en donde se ha recopilado la información del lugar investigado y 

determinar el estado de las condiciones turísticas que presenta desde los 

aspectos generales hasta llegar a caracterizar las variables de la investigación  

finalmente, el Método Etnográfico,  ha descrito los recursos turísticos que se 

encuentran en el pueblo de SANTA CRUZ DE CHUCA y establecido sus 

características más relevantes que la convierten en condición del desarrollo del 

turismo rural comunitario. 

Se ha utilizado para describir las actuales condiciones culturales que presenta la 

población de santa cruz de chuca dividida en sus 3 regiones altitudinales, y el 

Método Analítico-Sintético, el análisis y procesamientos de información de las 

variables de investigación que son condiciones, comunidad, turismo vivencial y 

turismo de naturaleza-aventura en la etapa de gabinete para determinar y 

sistematizar la información recopilada en el campo. 

Las técnicas utilizadas son la observación directa, se observo las 

características de los recursos turísticos, las actividades tradicionales de los 

pobladores y la visión de las autoridades para promover el desarrollo de las 
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actividades en el distrito de santa cruz de chuca, la técnica de la  entrevista, se 

utilizo para tener un acercamiento directo con autoridades y algunos pobladores 

para recopilar información sobre las actividades turísticas y desarrollar el turismo 

rural comunitario en sus comunidades a través de esta técnica, otra técnica que he 

utilizado es la encuesta as para conocer el grado de interés y conocimientos de los 

pobladores para recopilar información sobre la actividad turística para poder 

desarrollar el turismo rural comunitario. 

Los Instrumentos utilizados son libreta de campo, donde se tomo apuntes y 

registro, datos importantes que se han analizado y sistematizados en la etapa de 

gabinete. Los cuestionario de entrevistas y cuestionario de encuesta,  son un 

conjunto de preguntas abiertas o serradas que buscan  obtener información 

verídica y exacta que se han aplicado para población  y autoridades, además 

utilizado  cámara fotográfica, Instrumento que sirve para capturar imágenes y 

registrarlas en este caso de la naturaleza y actividades de los pobladores. 

El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos, el CAPITULO I: DATOS 

GENERALES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA,  informa de forma 

clara el lugar donde se está desarrollando el trabajo de investigación presenta la 

ubicación, clima,  datos históricos, y aspectos turísticos del lugar  dándonos una 

visión general de la base para el desarrollo del turismo rural comunitario, el 

CAPITULO II: POTENCIALIDADES TURISTICAS DEL DISTRO DE SANTA 

CRUZ DE CHUCA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO, desarrolla cada hipótesis planteada en el trabajo de 
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investigación, el primer punto desarrolla las actividades tradicionales ligadas a la 

agricultura conservadas en el distrito de Santa Cruz de Chuca, el segundo punto 

desarrolla las actividades tradicionales desarrolladas en la vida cotidiana de los 

pobladores, el tercer punto desarrolla las fiestas tradicionales celebradas durante 

todo el año, y el último punto  plante a el interés de las autoridades municipales 

para incluir la actividad turística en el desarrollo local. El CAPITULO III: 

DISPOSICION DE LA POBLACION PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO 

DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO, plantea la disposición de la población 

para atender a los turistas, recibiéndolo en su comunidad, para ello se tiene una 

idea general de su conocimiento sobre esta actividad, su disposición para mostrar 

sus actividades tradicionales, el CAPITULO IV: ANALISIS DE LA INFLUENCIA  

DE LA POTENCIALIDADES TURISTICAS DE SANTA CRUZ DE CHUCA PARA 

EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO, aquí planteamos las 

potencialidades turísticas encontradas en la investigación, para promover  el 

desarrollo del turismo rural comunitario en el distrito de Santa Cruz de Chuca. 
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CAPITULO I: DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE 

CHUCA 

1.1.- Ubicación.  

El Distrito de Santa Cruz de Chuca se encuentra ubicado en la Provincia de 

Santiago de Chuco, en la parte sur y central del Departamento La Libertad, 

asentada en la cordillera occidental de los Andes.   Tiene una extensión de 165.12 

Km2, área que corresponde tanto sus zonas Rurales como Urbanas, sus límites 

geográficos  son Por el norte: Distrito de Cachicadán, Por el sur: Departamento 

de Ancash, Por este: Distrito de Angasmarca, Por el oeste: Distrito de Santiago 

de Chuco. (Ver anexo 01)   

1.4.- Clima:  

La Monografía de Santiago de Chuco, de 1990 describe el clima del distrito de 

Santa Cruz de chuca  este varía dependiendo  las temporadas del año, en los 

meses de invierno como Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, su temperatura 

oscila entre 8ªC a 10 ªC  siendo la temperatura más baja del año, y en los meses 

de verano como julio, agosto y septiembre su temperatura  supera los 20 ªC. 

1.5.- Capital:  

El pueblo de Santa Cruz  de Chuca es un lugar pequeño y acogedor donde no 

encuentras ningún tipo de peligro, está habitado por gente de buen corazón, es 

conocido como el pueblo de Amor y Paz, Santa cruz de chuca es un zona de 

agricultores y artesanos textiles. 
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Su clima de es variado, al caminar por sus calles puedes notar que guardan 

grandes tradiciones y costumbres .En el distrito cuenta con alumbrado eléctrico, la 

mayoría de sus calles están pavimentadas, su plaza de armas  es pequeña pero 

muy hermosa y particular tiene jardines y pequeños arboles de cipreses que tienen 

diferentes figuras representativas.    (Ver anexo 02)          

 

1.6.- Reseña Histórica. 

 Según  los archivos virtuales de la municipalidad distrital de Santa Cruz de Chuca,  

se sabe muy poco, pues en la época del terrorismo, incendiaron la Municipalidad 

del distrito, perdiéndose valiosos documentos; sin embargo se conoce que: 

Alrededor del año 1365, los pequeños caseríos fueron sometidos por el imperio 

incaico durante la época del Inca Huayna Cápac. Durante esta época se utilizó el 

pueblo como  lugares de refugio y postas de los chasquis que transportaban el 

pescado fresco hacia Cajamarca para el monarca Inca. 

En 1610, se fundó Santiago de Chuco por los conquistadores españoles, llegando 

a expandir sus territorios hacia Santa Cruz de Chuca, Llaray y san José de 

Porcón. En la actualidad no se encuentran restos arqueológicos de la época. 

Desde el año 1959 hasta la fecha fueron electos por voto popular 22 Autoridades 

en calidad de Alcaldes de la Municipalidad distrital de Santa Cruz de Chuca, 

siendo su primer Alcalde el señor Leónidas Yupanqui Pérez, y en la actualidad el 

titular del pliego es el Sr. Mariano Felipe Ruiz Rojas. 
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El 02 de Noviembre de 1,984, las huestes de Sendero Luminoso, quemaron y 

arrebataron toda clase de información documentaria e histórica del distrito de 

Santa Cruz de Chuca, tanto en la Municipalidad Distrital como en el Juzgado de 

Paz del distrito. 

El 07 de Julio de 1,987, las huestes de Sendero Luminoso, ingresan al pueblo de 

Santa Cruz de Chuca y en plena Plaza de Armas, nuevamente precipitados en la 

crueldad, ejercen un acto irracional y cobarde abuso, asesinando salvajemente al 

entonces Alcalde Sr. Santos Quispe Murga. 

En la actualidad podemos apreciar al distrito de Santa Cruz de Chuca, compartir 

sus límites con el Departamento de Ancash, asentada en una parte de la cordillera 

de los Andes, lo cual permite disfrutar de sus hermosos y ricos paisajes. 

Asimismo podemos apreciar el recorrido del río Huaychaca, formando una enorme 

cuenca, que atraviesa por el Callejón de Conchucos hasta llegar a río Santa,  

mostrando en su recorrido toda la riqueza de sus suelos.     

1.7.- ASPECTOS ECONÓMICOS. 

1.7.1.- Actividad Agrícola. 

 La agricultura es la actividad económica fundamental del distrito de Santa Cruz de 

Chuca teniendo grandes condiciones favorables, como abundante agua generada 

por las lluvias, y además  aprovechando que la mayoría de sus terrenos son 

cultivables, entre los cultivos destacan los: Cereales, Tubérculos, Legumbres. 
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 1.7.2.- Ganadería. 

La Ganadería es una actividad económica secundaria en el distrito y está dirigida, 

a la crianza de animales tales como carneros, vacas entre otros, que sirven como 

recursos alimenticios para los pobladores d la comunidad y los visitantes(carne, 

leche, grasas, etc.) y la proporción de materias primas(lana, cuero, etc.). 

1. 7.3.- Textilería. 

La textil era es una actividad económica secundaria en el distrito, ya que pocos se 

dedican a la elaboración  de productos artesanales. Los lugareños que se dedican 

a esta actividad están concentrados en su mayoría en el caserío de Candogorco,  

elaborando trabajos en lana, (frazadas, ponchos, rebosos, etc.) y trabajos en paja 

y junco como (sombreros, sillas, etc.). 

 1.7.4.- Minería. 

La actividad minera está desarrollándose recientemente el distrito generando 

algunos beneficios económicos para los pobladores contribuyendo con la creación 

de diferentes puestos de trabajo beneficiándoles económicamente. 

 1.7.5.- Comercio. 

El comercio en el distrito de Santa cruz de chuca se da mediante la 

comercialización de productos cultivados, elaborados y extraídos por los 

pobladores de la zona, los principales consumidores de sus productos son los 
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habitantes de los  lugares cercanos al distrito como Santiago de Chuco, 

Cachicadán entre otros. 

1.8.- ASPECTOS TURISTICOS  

Los atractivos y recursos son elementos indispensables para que se desarrolle la  

actividad turística y el incremento de visitantes y por ende la obtención de  

ingresos económicos. Atractivos son todos aquellos que se encuentran 

reconocidos, por autoridades y cuentan con las facilidades para su visita, mientras 

que los recursos turísticos son aquellos que aun no están reconocidos pero  

presentan todas las características  suficientes para atraer turistas.  

1.8.1.- RECURSOS TURISTICOS 

Las potencialidades turísticas de un espacio, están definidas por los atractivos, y 

recursos turísticos que posee, diferenciándose uno del otro, al estar listos para 

recibir visitantes, en SANTA CRUZ DE CHUCA, podemos encontrar diferentes 

recursos turísticos con mucha potencialidad para abrirse  como atractivos 

turísticos dentro de estos tenemos a: 

  

a) El Rio Huaychaca 

Ubicado a 45 minutos del distrito de Santa Cruz de Chuca limitando con la 

Provincia de Santiago de Chuco presenta un caudal considerable, recorre un 

aproximado de 20 km en algunas partes del rio podemos encontrar espacios para 
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desarrollar canotaje ya que presenta diferentes niveles para desarrollar este tipo 

de deporte. (Ver anexo 03) 

b) La Planta de Lúcuma 

Se encuentra ubicada en el margen izquierdo del Rio Huaychaca en sector 

denominado La Azucena caserío de Llaturpamba, está rodeada de plantas de 

molles dentro de una chacra de maíz, este recurso es conocido por su antigüedad 

y su forma caprichosa que tiene, según los pobladores del lugar el ciclo de vida de 

esta planta de lúcuma llega a superar el siglo. (Ver anexo 04). 

 

c) Cerró Huainatape (Mirador Natural) 

Ubicado a 30 minutos del distrito de Santa Cruz de Chuca a pie y a 10 minutos en 

bus, desde su cima se puede obtener la vista panorámica de distintos lugares, 

como Santiago de Chuco, San José de Porcon, Rio Huaichaca y del Distrito 

mismo con gran parte de sus caseríos, es famoso por sus historias que guarda y 

sus riquezas que posee dentro. ( Ver Anexo 05).  

 

1.8.2.- MANIFESTACIONES CULTURALES. 

Son las diferentes expresiones culturales del país, región o pueblo desde épocas 

ancestrales, tales como lugares arqueológicos, iglesias, casa hacienda, plazas 
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edificaciones, fortalezas, miradores, pueblos tradicionales, pueblos ancestrales, 

cuentos, leyendas, sitios históricos entre otros.  

En el distrito de Santa Cruz de Chuca, caserío los Ángeles existen tres cerros 

donde encontramos restos arqueológicos; el cerro Pareaque, Paranchoc y 

Carguachica de estos dos primeros lamentable no se pudo obtener información 

porque están distanciados del caserío de los Ángeles. Estos recursos están 

reconocidos por el Instituto Nacional de Cultura (INC). 

Cerró Carguachique (Cerro Orejón) 

Ubicado en el caserío de los Ángeles a 2 horas del distrito Santa Cruz de Chuca 

en bus particular, tiene una altura aproximadamente de 40m. En su sima se puede 

encontrar una gran cantidad de restos óseos y de cerámicas, así como también 

podemos encontrar restos de construcciones y apreciar la belleza paisajística del 

caserío de los Ángeles y parte de la cordillera de los andes. 

 1.8.3.- ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Ésta categoría agrupa a todos aquellos eventos culturales organizados y 

programados  por el hombre como ferias, fiestas, exposiciones, entre otras, de las 

cuales en el distrito de Santa Cruz de Chuca encontramos solo el atractivo de La 

Fiesta Patronal en Honor a la Virgen del Rosario, siendo uno de los más 

importantes ya que a este evento llegan visitantes de distintos lugares del país 

para poder apreciar y disgustar de todas las actividades desarrolladas durante 

este acontecimiento. 
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La Fiesta Patronal en Honor a la Virgen del Rosario 

Es la celebración principal en el distrito de Santa Cruz de Chuca, se celebra en el 

mes de octubre con una duración de 8 días, en ella se realiza diferentes 

actividades  como concurso de danzas, paseo de vacas, feria de platos típicos, los 

pobladores bailan en bandas de músicos y grupos contratados por los 

mayordomos que están a cargado de desarrollar la fiesta adecuadamente.  

1.9.2.-  PLANTA TURISTICA 

En el distrito de Santa Cruz de Chuca, el desarrollo turístico no tiene presencia por 

ello  se describe cada punto por lo observado en el campo, en la visita realizada 

para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

1.9.2.1 HOSPEDAJE: 

En Santa Cruz de Chuca, no existen servicios de hospedaje ya que los visitantes 

que llegan son en épocas de fiesta patronal generalmente pobladores nacidos en 

el lugar y que residen en otro lugar del país y del mundo, por ello solo habilitan 

casas hospedaje en esas fechas ubicadas en el pueblo. 

1.9.2.2 RESTAURANTES: 

Los servicios de alimentación son escasos en el pueblo de Santa Cruz de Chuca, 

solo existen casas donde dan pensión a trabajadores que llegan al lugar por obras 
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municipales que abren diariamente,  y donde se puede mandar preparar alimentos 

fácilmente. 

1.9.2.3 MOVILIDAD: 

No existe movilidad turística en Santa Cruz de Chuca, existen combis particulares 

que pueden contratarse para dirigirnos al lugar. 

1.9.3.- ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad al distrito de Santa Cruz de Chuca, es escaso  ya que la 

población es escasa en el pueblo y la mayoría vive a borde de la carretera 

principal que conecta toda la provincia.  

1.9.3.1 MEDIOS: Los medio de acceso a Santa Cruz de Chuca son combis, autos 

y camionetas a demás de las acémilas, estos tienen días particulares que transitan 

por el distrito generalmente so los lunes, miércoles y viernes, por motivo de los 

trabajadores que se movilizan a sus centros de labores.  

1.9.3.2 VIAS: A partir de Trujillo se toma la carretera al interior de la región sierra  

de La Libertad, tomando el  desvío en Shorey  a la provincia de Santiago de 

Chuco, llegando al lugar después de 5 horas aproximadamente, luego se puede 

seguir en el bus hasta Cachicadán y a 20 minutos tomar el desvío a Santa Cruz de 

Chuca que está a 10 minutos, tomas las combis al lugar en los días antes 

indicados.  
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1.9.4.- INFRAESTRUCTURA 

En el distrito de Santa Cruz de Chuca, existe posta médica en el lugar no 

podemos encontrar farmacias, la seguridad ciudadana lo brinda la ronda 

campesina ya que por estar cerca a el Distrito de Cachicadán la comisaria tiene 

jurisdicción al lugar. 

1.9.5.- SUPER ESTRUCTURA 

La municipalidad distrital de Santa Cruz de Chuca, es la única institución pública 

que promueve el desarrollo de la actividad turística en el lugar ya que tiene un 

área encargada, no existe otras instituciones. 
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CAPITULO II: 

POTENCIALIDADES 

TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE 

SANTA CRUZ DE CHUCA PARA 

EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO. 
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CAPITULO II: POTENCIALIDADES TURISTICAS DEL DISTRITO DE SANTA 

CRUZ DE CHUCA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO. 

El turismo rural desarrollado en espacios como pueblos o comunidades 

tradicionales, es definido como: “…un pueblo tradicional constituye una 

dimensión que responde a las apariencias históricas de un pueblo en aras 

de la significación y preservación de las identidades individúales y 

colectivas, tradiciones, normas, valores sociales, creencias así como los 

rasgos esenciales que presentan los sistemas culturales” (Alejandro 

Escalona; 2012: 3). 

2.1.- COSTUMBRES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD AGRICOLA DE 

LOS POBLADORES DE SANTA CRUZ DE CHUCA  QUE PROMUEVEN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO. 

En los pueblos de  la sierra del Perú la principal actividad económica de los 

pobladores es la producción agrícola,  con técnicas tradicionales heredadas por 

sus antepasados,  que para Carlos Vera  es: Conjunto de Actividades Ejercidas  

por el hombre para obtener de la tierra productos indispensables para la 

subsistencia. (1996:12). 

Los pobladores de Santa Cruz de  Chuca, practican las costumbres tradicionales 

hace muchos años atrás, transmitidas de generación en generación de padres a 
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hijos, asumiendo así que ellos también aprendieron de sus abuelos, padres y 

ancestros. 

Cuadro N° 1 

Los pobladores de Santa Cruz de  Chuca, practican las costumbres tradicionales 

hace muchos años atrás, transmitidas de generación en generación de padres a 

hijos, asumiendo así que ellos también aprendieron de sus abuelos, padres y 

ancestros. 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014 

Cuadro N° 01 

Tiempo Que Se Practica  Costumbres Tradicionales  En Las 

Familias De Santa Cruz De Chuca 

a.- Hace 10 años 0 

b.- Hace 20 años 3 

c.- Hace 50 años 7 

d.- Hace 70 años 24.3 

e.- Hace mas de 70 años 65.7 
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Fuente: Cuadro  N° 2, pregunta 8  de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014. 

En el grafico se puede observar  que un 65. 7 %  de la población  afirma que 

practican costumbres ancestrales hace mas de 70 años, el 24.3 % dice que se 

practica hace 70 años, el 7 % de los pobladores encuestados indican que sus 

costumbres tradicionales lo practica hace 50 años,  y un 3 % de dice que lo 

practican hace 20 años, afirmando así que  las costumbres tradicionales en Santa 

Cruz de Chuca tienen una antigüedad de hace más de 8 décadas.  

Santa Cruz de Chuca es un distrito, cuya actividad principal económica productiva 

es la agricultura, teniendo potencialidades para desarrollar el turismo rural 

comunitario por su forma y diversidad de cultivar sus productos,  por ello después 

de haber realizado la entrevista al señor Pedro Pablo Sánchez Reyes en la 
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pregunta n° 4 cuatro indica  que: “Produce, lenteja, trigo, maíz, cebada, quinua, 

quiwicha, papa”,  en los terrenos que posee a quien se le pregunta la cantidad en 

hectáreas dando como respuesta: “ no tengo, son pedacitos, melgas, son 

pocos los que tienen muchas hectáreas la población está dividida mas por 

melgas”, conociendo así que se puede trabajar con las familias que poseen 

mayores cantidades de terreno y que estén dispuestas a recibir visitantes en sus 

casas y enseñarles las costumbres tradicionales que desarrollan en el  proceso de 

siembra y cosecha de los productos, incentivándolos así a comprar productos  

cosechados por ellos mismos, además se rescato información del producto más 

cultivado en la zona  por ello el señor Pedro Pablo Sánchez Reyes en la 

entrevista antes mencionada contesto a la pregunta N° 7, que su proceso de 

siembra de la lenteja es “ Se prepara la tierra barbechando, sembrarlo en su 

tiempo los primeros días de enero, luego se tirapo en marzo y se cosecha en 

julio, la cosecha es arrancándola y se seca en la parva y se trilla”, conociendo 

así las costumbres tradicionales que conserva el agricultor en la siembra de sus 

productos muchos de ellos conservados en el tiempo siendo este uno de los 

hechos  que atraen a los turistas que buscan conocer la vida de comunidades 

tradicionales y participar en actividades como el tirapo, el arrancado de la chacra, 

y la trilla. 

En la actividad agrícola tradicional en el distrito de Santa Cruz de Chuca, no solo 

participan los barones que trabajan la tierra, las mujeres como madres, esposas e 

hijas también desarrollan actividades muy tradicionales, para ello se realizo una 
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entrevista la señora Lidia Trujillo Pereda ama de casa quien indica las 

actividades que se desarrollan cuando se siembra un tipo de producto o se hace 

alguna actividad, ella dice:  “ Se prepara comida menestras con carne, cuy , 

gallina, eso era  antes ahora mas arroz, sopa , en el tirapo se hace 

mazamorra”,   teniendo así actividades  que son atractivas para los visitantes, 

ellos pueden participar en su preparación y conocer el motivo explicado por la ama 

de casa que recibirá al visitante, gracias a la entrevista  se conoce también que   

por cada acontecimiento en la agricultura tradicional se desarrollan diferentes 

actividades,  en otra de las preguntas indica que cuando hay cosecha se cocina 

según el producto, “ Cuando se cosecha papas, se cocina un perol con ají de 

huevos, atún, se pone hervir choclos si es de maíz, cuando hay trilla no hay 

costumbre se cocina normal”, estas actividades tradicionales conservadas por 

las amas de casa de Santa Cruz de Chuca, son otro atractivo turístico  que busca 

participar el visitante como un turismo rural comunitario, donde se puede hacer 

cocinar las papas, comer en la chacra los diferentes frutos. 

Cuadro N° 2 

En la encuesta realizada a los pobladores de Santa Cruz de Chuca mayor de 18 

años, comprobamos que ellos aún conservan costumbres tradicionales en la 

siembra de sus productos como la minga, el caleo, la cuira, la trilla, el tirapo, el 

deshierbo, actividades muy importantes desarrolladas obligatoriamente en cada 

faena. (Ver Anexo N° 8) 
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COSTUMBRES QUE SE CONSERVA EN LA SIEMBRA Y 

COSECHA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN SANTA 

CRUZ DE CHUCA. 

a.-  La Minga 3 

b.- El Caleo 0 

c.-  La Cuira 0 

d.-  La trilla  0 

e.-  El Tirapo 0 

f.-  El deshiervo 0 

g.-  Todas 97 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014 

 

Fuente: Cuadro  N° 3, pregunta 4  de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014 

Del grafico podemos deducir que el 97 % de los pobladores encuestados indicaron 

que aun desarrollan todas las actividades mencionadas en el cultivo de sus 
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productos, y un 3% indico que practica la minga en cada una de sus actividades 

agrícolas. 

La tradición ligada a la actividad agrícola en los pobladores de Santa Cruz de 

Chuca, no solo se expresa en su comportamiento, sus costumbres, sino además 

en los instrumentos que utilizan en cada actividad, por ello el Señor Pedro Pablo 

Sánchez Reyes en su entrevista realizada nos indica que el utiliza  “la yunta, el 

yugo, el arado,  la punta, la lampilla, la picota, barreta”, teniendo conocimiento 

que estos se utilizan con muchos años atrás. ( Ver Anexo N°  9) 

Entendemos que en la actualidad la revolución industrial transformo los 

instrumentos de  cultivo a nivel mundial, son pocos los pueblos que conservan 

dentro de sus costumbres  agrícolas instrumentos tradicionales que a la fecha se 

han convertido en lugares atractivos para el turismo, los visitantes pueden 

observar o participar en el  cultivo de un producto agrícola como por ejemplo la 

papa, que en Santa Cruz de Chuca  su siembra y cosecha son con todos los 

instrumentos mencionados en la investigación su uso es obligatorio para cada 

poblador, estos pueden enseñar a utilizarlo a los visitantes y participar de esta 

actividad. 

Cuadro N° 3 

Los pobladores de Santa Cruz de Chuca, utilizan instrumentos tradicionales en la 

siembra de sus productos, los cuales se conservan desde antaño, en la encuesta 
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se tomo como principales a la yunta, picota, lampilla, hoz, la alforja, quienes 

indican utilizar todas estas herramientas.  

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA SIEMBRA Y 

COSECHA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS EN  

SANTA CRUZ DE CHUCA. 

a.- La Yunta 0 

b.- La Picota 0 

c.- La Lampilla. 0 

d.- La Hoz 0 

e.- La Alforja 0 

f.- Todas 100 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014 

 

Fuente: Cuadro  N° 4, pregunta 5  de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014 
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En el grafico podemos observar que el 100 % de pobladores de Santa Cruz de 

Chuca, señalaron utilizar todas las herramientas mencionadas en el cultivo de sus 

productos.  

2.2.- COSTUMBRES ANCESTRALES DE LOS POBLADORES DE SANTA 

CRUZ DE CHUCA QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO.  

La conservación de tradiciones ancestrales y costumbres tradicionales promueve 

su conocimiento e interés en  futuras generaciones, en el libro Folclore Peruano  

se le define como: “La tradición es considerada como un gran vehículo de la 

comunicación, como un medio de interrelación social, gracias a él los 

grupos humanos actúan socialmente intercambiando sus diversas 

manifestaciones de vivencias culturales que son parte formativa de la 

personalidad y carácter de los pueblos. Implica el conocimiento popular de 

la música, danza, canciones, vestimenta, comida, creencias el  espíritu de 

identidad de su gente. (Antonio Muños; 1994:10). 

La vida cotidiana del poblador de Santa Cruz de Chuca conserva actividades 

ancestrales que desarrollan en su vida diaria con normalidad,  pues lo practican 

niños, jóvenes, adultos y ancianos, estas actividades son difíciles de encontrar en 

ciudades grandes urbanizadas donde solo se sebe del nombre llamando el interés 

a quienes buscan conocer como es la vida en lugares donde los pobladores muy 

cordialmente informan de tales actividades ligadas a sus costumbres por ello el 
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señor Pedro Pablo Sánchez Reyes, en la entrevisto dijo  “preparamos el 

terreno, hacemos minga, pasteamos los animales y otros trabajos”, estas son 

algunas de las actividades de un poblador en su vida diaria, a quien se le podría 

incentivar a  enseñar o hacer participar a un turista en una sus  actividades. El 

pastoreo por su forma desarrollo sería la más indicada, presenta actividades muy 

tranquilas rápidas de acceder pues consiste en llevar a los animales al pasto y 

cuidarlos para que no se vayan a otro lugar, dentro de esto tenemos la comida en 

el campo ya que se debe estar todo  el día afueras de la casa. 

Cuadro N° 4 

Los pobladores de Santa Cruz de Chuca indicaron en la cuesta, las actividades 

más importantes de su vida cotidiana, para poder indicar cuál sería la que incluiría 

principalmente en la actividad turística rural comunitaria, por ello presentamos 4 

opciones que están presentes en su vida diaria tenemos el corte de pelo, la 

matada de chancho, las velaciones, y el pastoreo una de las más importantes del 

lugar  y con posibilidades de hacer partícipe al visitante. 

COSTUMBRES ANCESTRALES  QUE CONSERVA 

USTED  EN SU VIDA COTIDIANA. 

a.- El corte de Pelo 5.7 

b.- La Matada de Chancho 18.6 

c.- Las Velaciones  30 

d.- El Pastoreo 45.7 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014 
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Fuente: Cuadro  N° 4, pregunta 6  de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014 

El grafico indica como la costumbre ancestral más importante que practica el 

poblador de Santa Cruz de Chuca a el Pastoreo con un 45.7 %, luego sigue las 

velaciones con un 30 %, la matada de chancho con un 18.6 %  y el corte de pelo 

con un 5.7 %, esta última se deduce como  la que menos se realiza  en el lugar. 

2.2.2.-  Las costumbres ancestrales, en los pueblos pequeños de la sierra peruana 

se conservan gracias a la influencia de los padres, las niñas y niños aprenden en 

su casa y en el campo diariamente durante el desarrollo de su vida, teniendo así la 

práctica de  costumbres ancestrales con normalidad, la vida de las mujeres esta 

ligara al cuidado de los hijos, el arreglo de casa, la preparación de los alimentos y 

la organización de las actividades como fiestas familiares del pueblo o las 
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instituciones, en esta forma de vida la señora ama de casa nos presenta sus 

actividades que hace diariamente por ello en el trabajo de investigación 

presentamos a la señora Lidia Trujillo Pinedo pobladora del distrito de Santa 

Cruz de Chuca, a la cual señala con respecto al pastoreo  lo siguiente “ si, 

llevamos los animales al campo”, de acuerdo con esta afirmación entendemos 

que el pastoreo es una actividad también practicada por las mujeres del campo, 

logrando así determinar la facilidad de  participar el turista en esta actividad. 

Las mujeres amas de casa en Santa Cruz de Chuca, conocen muy bien sus 

actividades a desarrollar conservadas de hace muchos años atrás aprendidas de 

sus abuelas, madres  u otras  personas cercanas ligadas a su crianza, 

encontrando así actividades muy significativas  que se desarrollan en su familia, 

vienen hacer pequeñas reuniones dentro de la casa teniendo así la matada de 

chancho, y la minga, la señora Lidia Trujillo Pinedo, nos describe estas 

actividades de la siguiente manera:  la matada de chanco “ Se engorda el 

chancho con cebada y agua, luego se mata se invita a los vecinos , se mana 

a las 9 am y al almuerzo a las 12 se sirve con alverja, arroz de mote, arroz 

blanco, papa y se fríe el pecho, en la tardes los chicharrones con mote de 

maíz y se invita a todos”, la minga “ Se va a suplicar a los vecinos para los 

trabajos juntos, y luego lo ayudamos a ellos”, para la familia estas actividades 

son muy importante, en las dos son anfitriones de las personas invitadas y por ello 

deben estar preparadas, en ambos se come y se trabaja muy gustosamente.  

Buscando dar a conocer estas tradiciones ancestrales aun conservadas en Santa 
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Cruz de Chuca en un turismo rural comunitario, promoviendo la visita de turistas 

para su observación, participación e investigación en estas actividades 

degustando de una matada de chanco o observar la reunión de muchas personas 

para hacer un trabajo en beneficio de su vecino, pudiendo fotos, participar en la 

minga realizando el mismo trabajo como siembra, cosecha, deshierbo, limpia de 

caminos, construcción de canales, techada de casas, entre otras,  que para ello la 

familia ya está muy bien preparada como si fuese parte de su vida cotidiana, 

ayudaremos a su conservación y promoción de este lugar para ver este tipo de 

turismo. 

FOTO N° 01  

El corte de Pelo 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora – SANTA CRUZ DE 

CHUCA, ENERO 2014. 

 

Niño barón de 3 

años, siendo 

cortado el pelo 

trenzado por 

primera vez, por 

padrinos y 

público asistente. 
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FOTO N° 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora – SANTA CRUZ DE 

CHUCA, ENERO 2014. 

 

 

 

 

 

Padrinos con 

dinero aportado 

por los invitados, 

después de cortar 

todas las trenzas 

del niño. 
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FOTO N° 03 

La Matada de Chancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora – SANTA CRUZ DE 

CHUCA, ENERO 2014. 

 

 

 

Señores, pelando el 

cerdo en agua 

caliente  para 

limpiarlo totalmente, 

para el almuerzo. 
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FOTO N° 4 

Fiesta Patronal en Santa Cruz de Chuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora – SANTA CRUZ DE 

CHUCA, ENERO 2014. 

 

En la encuesta realizada a los pobladores de Santa Cruz de Chuca, se busco 

descubrir las más  importantes actividades tradicionales que servirán de atractivos 

para desarrollar el turismo rural comunitario para saber así cuales se conservaran 

en el tiempo y cuales se perderán si no se da la importancia en un debido 

momento, para ello planteamos a las fiestas patronales, bautizos, corte de pelo, 

Danzas típicas 

en procesión 

de Virgen del 

Rosario, en 

fiesta patronal. 
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matada de chanco, y las velaciones, de estas descubrimos que para los 

pobladores la más importante será aquella que se promocionara principalmente. 

Cuadro N° 5 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS  

COSTUMBRES TRADICIONALES DE 

SANTA CRUZ DE CHUCA 

a.- Fiesta Patronal 47 

b.- Bautizo 32.7 

c.- Corte de Pelo 37.2 

d.- Matada de Chancho 25.8 

e.- Velaciones 34.2 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014 

 

Fuente: Cuadro  N° 6, pregunta 7  de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014 
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Del grafico presentado podemos deducir, las más importantes costumbres 

tradicionales de los pobladores de Santa Cruz de Chuca, ubicándose en primer 

lugar la fiesta patronal con un 47 %, lo sigue el corte de pelo con un 37.2 %, luego 

esta las velaciones con un 34.2 %, después el bautizo con un 32.7 % y como 

ultimo esta la matada de chanco con un 25. 8 %, logrando así observar que la 

diferencia no es significativa, por ello es normal la celebración de estas actividades 

en las familias de Santa Cruz de Chuca. 

El turismo rural comunitario puede realizar  la presentación de costumbres 

ancestrales de pueblos pequeños que conservan dentro de su vida cotidiana 

actividades transmitidas de generación en generación, para las familias de Santa 

Cruz de Chuca sus actividades diarias son muy peculiares se diferencia 

principalmente por el género, los hombres se dirigen a la chacra a realizar sus 

trabajos para preparar las siembras u otras, las mujeres se quedan en casa, sus 

actividades lo describe la señores Lidia Trujillo Pinedo en la entrevista realizada 

“En la mañana preparamos el desayuno, todas las comidas, en las horas 

libres tejemos en maychaque, es un tejido a la cintura, también los hombres 

tejen en telar frazadas, también pastemos”, según lo indicado por la señora, 

podemos desarrollar actividades rurales con los turistas, enseñándolo a tejer en la 

cintura, los hombres pueden enseñar a manejar el telar, a preparar los alimentos 

que también es una actividad muy tradicional en el pueblo, ya que por los 

productos e insumos  naturales su preparación es ancestral, las amas de casa 

deben alistar los ingredientes uno por uno dependiendo para que plato se prepara 
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ese día la señora Lidia Trujillo Pereda, nos indica como realiza la preparación de 

sus alimentos en su hogar  “Primero preparamos los molidos, tostamos los 

granos y llevamos al molino, para cada crema, molemos los ajíes en batan, 

cocinamos en leña y si queremos carne matamos los animales del corral”, 

por lo observado en el trabajo de campo los molidos son cremas preparadas de 

diferentes granos como maíz, alverja, haba, trigo, y siguen un proceso de 

transformación  son lavadas, escogidas, tostadas en callana, y molidas, para luego 

preparar sopas, pan, desayunos u otros platos, el batan es un instrumento de 

piedra que consiste en presionar dos piedras una de forma plana y otra de forma 

redonda a un fruto hasta obtener una sustancia suave, los animales del corral son 

aquellos criados en casa, como cuyes, gallinas, conejos, patos, chanchos, todos 

estos elementos sirven de ingredientes para preparar los alimentos en Santa Cruz 

de Chuca, lo antes descrito aun se conserva tradicionalmente, este es un 

elemento atractivo para los visitantes que buscan ver y participar ayudando a 

preparar sus propios alimentos y degustando platos propios del lugar. Ligado a 

esto, para obtener el mejor sabor los lugareños indican que se debe utilizar los 

instrumentos adecuados conservados tradicionalmente durante muchos años, 

según los pobladores de Santa Cruz de Chuca, estos instrumentos influyen mucho 

en el sabor de cada plato la señora Lidia Trujillo Pereda dice: “utilizamos las 

ollas de barro, el perol, la cuchara de palo, el tostador, la callana, el balde de 

calamina, esto lo da sabor las comidas”, cada uno de estos utensilios 

mencionados por la señora, cumplen una función muy importante, algunos son 
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adquiridos en los mercados otros elaborados, pero están presentes en cada 

cocina, los turistas pueden aprender utilizarlos, encontrar la diferencia de sabores 

al utilizarlo participando de la vida cotidiana de los pobladores del lugar. 

En la encuesta realizada a los pobladores de Santa Cruz de Chuca, resumimos la 

información de los utensilios tradicionales  utilizados en la preparación de sus 

alimentos, para ello planteamos las opciones desprendidas de la investigación 

como los más antiguas que se utilizan, estos son el batan, el fogón, la cuchara de 

palo, y las  bateas. ( Ver Anexo N° 10 )   

Cuadro N° 6 

INSTRUMENTOS TRADICIONALES QUE 

UTILIZAN LAS FAMILIAS DE SANTA CRUZ DE 

CHUCA PARA LA PREPARACION DE SUS 

ALIMENTOS. 

a.- El batan 1.5 

b.- El Fogon 12.9 

c.- La cuchara de palo 1.5 

d.- Las Bateas 5.8 

e.- Ya no usamos estos instrumentos 7 

f.- Todos 71.3 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014 

Del cuadro se desprende el siguiente grafico, en el cual podemos observar las 

siguientes respuestas, el 71.3 % indica utilizar todos estos instrumentos en la 

preparación de sus alimentos, el 12.9 % indica utilizar el batan, 5.8 % utiliza las 
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bateas, el 1.5 % utiliza el bata, el otro 1.5 % utiliza las cuchara de palo, y un 7 % 

indica ya no utilizar estos instrumentos. 

 

 

Fuente: Cuadro  N° 7, pregunta 9  de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014 

 

2.3.- FESTIVIDADES TRADICIONALES QUE SE CONSERVAN EN SANTA 

CRUZ DE CHUCA QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO  DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO. 

En los pueblos de las regiones del Perú definidos exactamente como costa, sierra 

y selva, se desarrollan actividades de júbilo que moviliza a muchas personas en 

determinadas fechas y temporadas para pasar días festejando o rindiendo 
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homenaje a un patrón a quien les lleva la fe, el diccionario Larousse define a fiesta 

tradicional como “ solemnidad religiosa o civil en conmemoración de un 

hecho importante, día consagrado a actos de religión o un santo en 

específico, que es sinónimo de festival, gala, romería, kermese, verbenas”. 

Las festividades tradicionales en Santa Cruz de Chuca, son diversas en diferentes 

fechas del año, estas constituyen un elemento atractivo para promocionar  el 

impulso del turismo rural comunitario, el desarrollo de sus actividades son 

tradicionales conservadas por  muchos años, en la investigación nombramos las 

más importantes  para integrarlas como parte de las actividades en las que 

participaran los turistas al abrir el tipo de turismo antes mencionado. 

En la entrevista desarrollada al agricultor de Santa Cruz de Chuca, pedimos nos 

mencione las festividades más antiguas celebradas en el lugar, indicándonos así: 

“Celebramos a la virgen del rosario, patrona de Santa Cruz de Chuca, el 1° 

de mayo, navidad en diciembre, hay mayordomos, velaciones, todas las 

noches hasta el tres de enero que es la levantada, también los carnavales”, 

estas fiestas se celebran todo el año, por ello el turista  al visitar el lugar para 

participar en el desarrollo de turismo rural comunitario podrá encontrar en el 

pueblo fiestas donde participara,  podrá registra las actividades desarrolladas 

durante los días de la celebración, generalmente tiene una duración de 8 días, 

resaltando los días centrales que son 3,  aquí puede degustar de los platos típicos, 

bailar y escuchar música del lugar, la fiesta en Honor a la virgen del Rosario tiene 

mayordomos encargados de atender a los participantes, aquí se presentan danzas 
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típicas, grupos de música, el primero de mayo o día del trabajador a nivel nacional, 

significa florecimiento, se recoge las flores  y todos los pobladores salen al campo, 

en Santa Cruz de Chuca, la navidad es una fiesta popular tienen un niño Dios, 

según indican los lugareños fue  traído desde España a quien celebran todas las 

noches una fiesta en distintas familias, los carnavales son muy conocidos en el 

lugar se juega la yunza, y el gallo, para ello después de la visita de campo 

planteamos un calendario festivo del lugar, donde resaltamos las fiestas más 

importantes y los días de duración.  (Ver anexo N° 11) 

Los pobladores de Santa Cruz de Chuca, resaltaron las fiestas más importantes 

del lugar, para ello planteamos las opciones después de investigar cuales son más 

tradicionales conservadas durante muchos años, encontrando asa a las 

celebraciones más antigua a la fiesta patronal en Honor a la virgen de Rosario, la 

navidad y año nuevo, el día de los difuntos, y el primero de mayo.  

Cuadro N° 7  

FIESTA MÁS REPRESENTATIVA DE 

SANTA CRUZ DE CHUCA. 

a.- Virgen del Rosario 55.7 

b.-  Navidad y Año Nuevo 40 

c.- El día de los difuntos. 0 

d.-  1° Mayo 4.3 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014 
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Fuente: Cuadro  N° 7, pregunta 12  de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014 

De la encuesta a los pobladores, pudimos conocer  la fiesta más representativa 

del lugar, quienes indicaron en un 55.7 % la fiesta patronal en honor a la virgen del 

Rosario, el 40 % indico la navidad, el 4.3 % primero de mayo y el día de los 

difuntos un 0 %.  

2.4.- GESTION MUNICIPAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO TURISTICO 

EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA. 

El progreso de los pueblos es elevar el nivel de calidad de vida de sus habitantes, 

en tal sentido las autoridades buscan nuevas formas de lograrlo denominando 

desarrollo local, teniendo como opción el desarrollo de la actividad turística, para 

Francisco Cebria Abellon: El turismo constituye un provechoso yacimiento  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Potencialidades  Turísticas del Distrito de Santa Cruz de Chuca Para el Desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario 

Mayo -2014 

 

 

 
AUTOR: RAVELO CASTILLO María Dely                                                                                             Página 54 

 

de empleo y es además una fuente de ingresos  cuando se planifica y se 

gestiona adecuadamente. (2008:14). 

En el plan estrategico nacional de desarrollo turístico del Perú, donde se plantea 

formalmente el desarrollo del turismo rural comunitario en muchos espacios a 

largo del territorio administrados por la misma comunidad, ONG, cooperativas, 

municipalidades y otros organismos se contempla el objetivo claramente para 

promover el desarrollo sostenible del lugar, un ejemplo muy claro es  Huayllay en 

cerro de Pasco, un lugar turístico que promociona el bosque de piedra con formas 

particulares que se parecen a animales, perfiles humanos del lugar, en este lugar  

las autoridades promovieron en turismo rural comunitario. Turistas del Perú y el 

extranjero suelen visitarlo entre junio y agosto se planteó una nueva oferta turística 

con el fin de beneficiar a los pobladores de la zona.  

Las autoridades del distrito de Huayllay (Pasco) acordaron promover la oferta 

turística rural comunitaria de esta zona, ubicada en la sierra central, que tiene al 

Bosque de Piedras como una de sus principales atracciones. Para las autoridades, 

en el mundo actual nuevas tendencias toman fuerza en el sector turismo, entre 

ellos el turismo rural comunitario, en que el viajero conoce las culturas más de 

cerca, participa y convive con los pobladores de las comunidades,  con apoyo de 

la empresa Pan American Silver, una delegación de Huayllay integrada por el 

alcalde Luis Marcelo Callupe y regidores, viajó a Puno para participar en el Primer 

Congreso Regional de Turismo Vivencial Comunitario 2008, donde recogió 

experiencias exitosas. El alcalde consideró que en Huayllay están dadas las 
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condiciones para desarrollar el turismo rural comunitario por actividades como 

ganadería, cultivos tradicionales, agroecología forestal, manejo de fauna, 

comunidades, recursos naturales y culturales capaces de generar un interés en el 

visitante y/o especialista.  

Así como esta experiencia encontramos diversas en el Perú, como granja Porcon 

en Cajamarca, los Uros en Puno, ect, encontrando resultados positivos y 

beneficiosos para los pobladores, conociendo esto las autoridades municipales, 

están dispuestos a desarrollar el turismo rural comunitario, la investigación busca 

comprobar el interés de las autoridades para desarrollar el turismo  en el lugar, 

para ello planteamos la entrevista al alcalde distrital de la municipalidad 

distrital de Santa Cruz de Chuca el señor Mariano Ruiz Rojas,  a quien le 

pedimos referirse obras o acciones para promover el desarrollo del turismo y 

generar ingresos para la comunidad y tener un desarrollo sostenible, para ello se 

tiene  tres puntos principales a desarrollar:  

2.4.1 PLAN DE TRABAJO MUCINICIPAL 

La municipalidad distrital de Santa Cruz de Chuca en el año 2014, presidida por  el 

alcalde distrital sr. Mariano Ruiz Rojas quien señala en la entrevista realizada 

sobre la inclusión del turismo en su plan de trabajo y dice lo siguiente: “ El año 

pasado empezamos con promocionar restos arqueológicos, y también 

vender a Santa Cruz de Chuca, por su tranquilidad además se hace 

proyectos con el área de desarrollo local como tejidos, a mano , a telar y 
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vender en las fiestas”, es lo que expreso con respecto a la inclusión de la 

actividad turística en su gestión municipal, el turismo rural comunitario en el lugar 

estaría basada en el conocimiento y participación en la vida tradicional cotidiana 

de los pobladores, para ello se busca conocer que opina el alcalde de estas 

actividades como principales recursos para generar este tipo de turismo, quien 

dice:  “Si, por supuesto, revalorar y promocionar el turismo ya que en el 

distrito necesita bastante revalorarlo”, esto significa la conservación de las 

actividades tradicionales de los pobladores promovidas por la municipalidad con 

diferentes proyectos que buscaran el rescate y revalorización  de sus actividades 

cotidianas, para ello indica: “Se cuenta con  presupuesto en el  2014 con 

80000.00 nuevos soles para el turismo”, indica el alcalde en la entrevista, por 

ello se buscara un emprendimiento que promueva un tipo de turismo ya que no se 

cuenta en el lugar con tractivos de jerarquía 1, y 2, por ello se busca desarrollar un 

tipo de turismo donde rescate sus tradiciones aun conservadas en el lugar por ello 

dice: “ A un no hemos realizado obras grandes por el turismo, pero si hemos 

tomado acciones al crear una área de turismo en la municipalidad que recién 

funciona un año” se refiere el alcalde a sus actividades ya desarrolladas para el 

turismo en el lugar , logrando así comprobar el interés de las autoridades para 

desarrollar el turismo sostenible, una las actividades principales seria organizar a 

la comunidad, contratar especialistas para capacitarlo para recibir visitantes y dar 

a conocer sus actividades tradicionales conservadas durante años, teniendo 

plantificado las acciones dentro de su plan de trabajo. 
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FOTO N° 05 

Tejedor de Santa Cruz de Chuca en Telar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora – SANTA CRUZ DE 

CHUCA, ENERO 2014. 

 

 

 

Tejedor típico de 

SANTA CRUZ DE 

CHUCA, sentado en 

su telar  fabricando 

una cama en lana de 

carnero. 
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2.4.2 ACTVIDADES TRADICIONALES  

El alcalde distrital Mariano Ruiz Rojas  expresa su interés por revalorar  las 

actividades acostumbradas  ligadas a la agricultura, las tradiciones ancestrales 

conservadas en la vida cotidiana de los pobladores, las fiestas tradicionales del 

pueblo  de Santa Cruz de Chuca, por ello rescata las más importantes según su 

opinión personal, las cuáles serán el principal objetivo de conservación para 

promover el desarrollo del turismo rural comunitario en el distrito, en la entrevista 

realizada menciona las tradiciones ancestrales   más resaltantes y antiguas  a: “La 

minga, la siembra, la cosecha, los carnavales, las fiestas patronales, el 

primero de mayo, la techa de casa, el pastoreo, entre otras” , para el alcalde 

están son las actividades más tradicionales de su pueblo, indicando en la siguiente 

pregunta referida a cual debe conservarse para promover el turismo los siguiente 

“Para mí se deben conservar todas, tenemos las fiestas patronales las 

celebraciones del nacimiento del niño PEREZ, tiene muchos años de 

antigüedad empieza el 23 de diciembre hace más de 100 años” , después de 

saber  su opinión podemos conocer el interés y conocimiento del alcalde de las 

actividades, formas de vida, y celebraciones  tradicionales que pueden ser 

conservadas trabajando con la comunidad para abrir el turismo rural comunitario, 

en el lugar, beneficiar a la comunidad receptora y lograr un desarrollo local 

sostenible.    
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2.4.3 REVALORIZACION Y PROMOCION 

Las gestiones municipales generalmente desarrollan proyectos que generan una 

muy buena imagen para la autoridad principal, para esto manejan muchas 

estrategias dentro de estas están revalorar la actividades tradicionales de los 

pobladores, darlo a conocer al público en general, en la actualidad el turismo rural 

comunitario es una forma de generar ingresos directos a las comunidades 

receptoras, para ello se presenta a la comunidad organizada, capacita en el tema, 

y dispuesta  a recibir turistas gustosamente, pero detrás de esto esta una buena 

implementación de un proyecto especialmente hecho por la municipalidad, el 

alcalde distrital de Santa Cruz de Chuca  sr. Mariano Ruiz Rojas, en la entrevista 

realizada se preguntó qué actividades realizaría para la conservación de las 

actividades tradicionales del lugar y promover el turismo rural comunitario quien 

respondió “Bueno nuestro plan de trabajo tiene como prioridad promover y 

revalorar la identidad turístico cultural con capacitaciones, ferias, plan de 

inventario turístico de recursos naturales y culturales”  conociendo así las 

acciones a realizar para revalorar y conservar  las tradiciones  ancestrales ligadas 

a  la actividad agrícola en el lugar, la vida cotidiana del sus pobladores y sus 

fiestas tradicionales celebradas durante todo el año. 

 

Para dar a conocer la implementación de este nuevo tipo de turismo el alcalde 

piensa desarrollar las siguientes actividades: “Se ha hecho una feria a nivel 
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nacional, promoviendo la artesanía textil, los trabajos en cuero y suela, 

tejidos en telar recibiendo un premio nacional a la mejor municipalidad 

productiva  2013, además ya se hacen ferias en la fiesta y aniversario, de 

gastronomía, productos lácteos, y en junio el 24 se hace la feria del maíz y la 

quinua buscando que sea el producto bandera del distrito”, las autoridades 

municipales en la actualidad del distrito de Santa Cruz de Chuca, realizan ferias, 

eventos donde dan conocer el pueblo, siendo esta una de las potencialidades 

principales para posteriormente dar a conocer un nuevo tipo de turismo 

desarrollado en el lugar, después de haber seguido todos los paso y estar 

preparados para recibir turistas  y logar convertirse en un nuevo espacio turístico 

rural  a visitar en la región la libertad.  
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CAPITULO III: DISPOSICION DE 

LA POBLACION PARA 

CONTRIBUIR EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO. 
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CAPITULO III: DISPOSICION DE LA POBLACION PARA CONTRIBUIR EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO. 

El organismo encargado del desarrollo turístico en el Perú MINCETUR  dentro de 

sus perspectivas aborda muy claramente el desarrollo del turismo rural 

comunitario, como una forma de beneficiar directamente a la comunidad 

receptora, ayudando al desarrollo sostenible del país, por ello dentro del Plan 

Estratégico Nacional de Turismo menciona lo siguiente a : El programa “Turismo 

Rural Comunitario” incluye toda actividad turística que se desarrolla  en el 

medio rural de manera planificada y sostenible con la participación de las 

poblaciones  locales organizadas para el beneficio de la comunidad, donde 

la cultura rural es componente clave del producto. (16; 2012; PENTUR). 

La comunidad de Santa Cruz de Chuca, posee una cultura tradicional conservada 

por muchos años, lo practican todos en general, se puedo comprobar en la 

encuesta elaborada a todos los pobladores mayores de 18 años, por ello para el 

desarrollo del turismo se necesita saber su disponibilidad para recibir a los turistas, 

enmarcarse en proyectos, estar dispuestos a recibir capacitaciones, conservar sus 

tradiciones ancestrales y desarrollar el turismo rural comunitario en el lugar, su 

disponibilidad ayudara a brindar un servicio de calidad, el visitante busca un nuevo 

tipo de turismo, alejado de comodidades , tecno logia, nuevos sabores, conocer 

más culturas, pero no una mal trato, de esto dependerá el futuro posicionamiento 

en el mercado turístico con un producto de calidad que logre superar las 

expectativas de quien lo adquiera.  
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Buscando la forma de participación de los turistas con la comunidad, y 

comprobando que las actividades tradicionales se diferencian por género 

podremos definir claramente los participantes y las actividades a desarrollo por 

ello incluimos el cuadro de diferenciación entre masculino y femenino.  

Cuadro N°  8 

 

1.- SEXO DE LOS 

ENCUESTADOS 

Masculino Femenino 

68.5 31.5 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca -2014 

 

Fuente: Cuadro particular N° 8, encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca.  

Del grafico podemos deducir que del 100 % de la muestra utilizada, el 68 % fueron 

de género masculino, y el 32 % fue femenino. 
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Para el desarrollo de un proyecto de turismo en cualquier parte del Perú y del 

mundo en la actualidad se necesita saber el grado de conocimiento de los 

pobladores sobre esta actividad, muy aparte de poseer atractivos con jerarquías 

muy altas, la población juega un papel muy importante  ya que depende mucho de 

la calidad de recepción a los visitantes para lograr un reconocimiento por el 

servicio, en el turismo rural comunitario es base para su emprendimiento, el 

visitante convivirá con los pobladores, aprenderá de ellos, por eso debe estar 

preparado para recibirlos. 

Santa Cruz de Chuca, visto como un espacio donde se puede desarrollar el 

turismo rural comunitario, en la encuesta realizada se pregunto a los pobladores el 

grado de conocimiento sobre la actividad turística, para ello planteamos las 

opciones siguientes, visita a aéreas naturales protegidas, escalado en roca, 

actividades de reencuentro entre personas, negocios de hospedaje y alimentación, 

para tener una idea general de su  conocimiento. 

Cuadro N° 9 

CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES 

DE SANTA CRUZ DE CHUCA SOBRE EL 

TURISMO 

a.- Visita de Areas Naturales P. 35.8 

b.- Escalado en Roca. 35.8 

c.- Actividades de encuentro entre 

P. 

21.4 

d.- Negocios de Hospedaje y 

Aliment. 

7 
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Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014. 

 

 

Fuente: Cuadro  N° 9, pregunta 2  de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014 

En el grafico podemos observar la opinión de los pobladores de Santa Cruz de 

Chuca, con respecto al conocimiento de la actividad turística, el 35.8 % opino que 

se trata de visita a áreas naturales protegidas, también un 35. 8 % indico que el 

turismo es escalar en roca, el 21.4 % dijo que se trata de encuentro entre 

personas de diferentes culturas, y un 7 % dijo que se trataba de negocios de 

hospedaje y alimentación. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Potencialidades  Turísticas del Distrito de Santa Cruz de Chuca Para el Desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario 

Mayo -2014 

 

 

 
AUTOR: RAVELO CASTILLO María Dely                                                                                             Página 66 

 

La población de Santa Cruz de Chuca, está dispuesta a participar en el desarrollo 

del turismo rural comunitario, en la encuesta a los pobladores, afirmaron querer un 

desarrollo turístico en el lugar, conociendo este resultado se deduce  su 

participación en proyectos, capacitaciones y el futuro desarrollo del turismo rural 

comunitario. 

Cuadro N° 10 

3.-  OPNION DE LOS POBLADORES PARA 

DESARROLLAR EL TURIMO RURAL EN 

CHUCA. 

SI 100 

NO 0 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014 

 

Fuente: Cuadro  N° 10, pregunta 3 de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014 
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En el grafico podemos observar, la opinión de los pobladores su disposición para 

el desarrollo del turismo el 100 % de la muestra elegida opino que sí. 

El desarrollo del turismo rural comunitario en el distrito de Santa Cruz de Chuca 

después de la investigación se basa principalmente en la conservación de todas 

las actividades tradicionales, mencionadas en líneas adelante en el trabajo, para 

ello también se necesita conocer la disponibilidad de las familias para enseñar a 

sus hijos como futuras generaciones y a los turistas, por ello en las entrevista 

realizada al agricultor y ama de casa señores: Pedro Pablo Sánchez Reyes y 

Lidia Trujillo Pinedo  se confirmo su disposición para conservarlos respondiendo 

afirmativamente lo siguiente : “Si claro” , por ello sabemos que dentro de su 

familia se conservara las tradiciones ligadas a la agricultura, sus actividades 

tradicionales en su vida cotidiana y  las fiestas celebradas durante muchos años, 

siendo estas una de sus potencialidades principales,  donde los turistas 

participaran, registran, ayudando a  convertirse en un destino turístico, después de 

recibir las capacitaciones, participación en proyectos iniciados por el gobierno local 

logrando un desarrollo sostenible y mejorando su calidad de vida. 

 

En la encuesta realizada a los pobladores de Santa Cruz de Chuca se planteo la 

opción de estar dispuestos a conservar sus tradiciones dentro de sus familias, 
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ligada al desarrollo del turismo rural comunitario planteando 2 opciones, para 

afirmar o negar.  

  

Cuadro N° 11 

10.- DISPONIBILIDAD DE LAS FAMILIAS DE 

SANTA CRUZ DE CHUCA PARA CONSERVAR 

LAS TRADICIONES Y MOSTRARLO A LOS 

VISITANTES. 

SI 100 

NO 0 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014 

 

Fuente: Cuadro  N° 11, pregunta 10 de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014 
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En el grafico podemos observar la disponibilidad de los encuestados para 

conservara las tradiciones dentro de su familia, afirmando su disponibilidad para 

desarrollar el turismo rural comunitario, el 100 % opino SI. 
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DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Potencialidades  Turísticas del Distrito de Santa Cruz de Chuca Para el Desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario 

Mayo -2014 

 

 

 
AUTOR: RAVELO CASTILLO María Dely                                                                                             Página 71 

 

CAPITULO IV: ANALISIS DE LA INFLUENCIA  DE LA POTENCIALIDADES 

TURISTICAS DE SANTA CRUZ DE CHUCA PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO RURAL COMUNITARIO. 

El análisis de las potencialidades con las que cuenta el distrito de Santa Cruz de 

Chuca, para desarrollar la actividad turística nos lleva a analizar el enfoque global, 

del organismo encargado de su regularización a nivel nacional, el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo plantea las bases para su desarrollo de la siguiente manera: 

“El Turismo Rural Comunitario se nutre y  promueve, la permanencia de la 

asociatividad vinculada a formas de organización social ancestrales. La 

ruralidad peruana cuenta con elementos que permiten la mantención de 

estas formas de organización, estos elementos son por ejemplo, el manejo 

de los recursos naturales y bienes comunes como el agua o extensiones de 

terreno de uso comunitario para actividades agropecuarias a los cual se 

suma hoy como elemento de una nueva ruralidad, el turismo. Así también, el 

Turismo Rural Comunitario es un medio de mejora del hábitat comunitario 

pues, muchas veces a razón de él, se dota de infraestructura y servicios (por 

ejemplo, carreteras, transporte público, servicios básicos y públicos, etc.) a 

los pueblos soporte, contribuyendo así a mejorar el nivel de vida de la 

población local. Además, el Turismo Rural Comunitario puede promover 

oportunidades de participación de mujeres, jóvenes e inclusive ancianos que 

por lo general no encuentran espacios de participación y protagonismo en la 

vida comunal. ( 28;2012; PENTUR), la población, su espacio natural y cultural se 
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involucra en la totalidad para desarrollar el turismo rural comunitario, pues ofertara 

actividades recreativas, alojamiento, y alimentación  localizados en su espacio, los 

visitantes serán personas que viven en ciudades grandes y buscan vacaciones en 

el campo, en contacto con la naturaleza y las poblaciones tradicionales , 

generalmente son iniciativas turísticas regularizadas por comités, que buscan el 

beneficio común  para la población. 

 

 4.1 Agricultura Tradicional En Santa Cruz De Chuca. 

La influencia de la agricultura tradicional para desarrollar el turismo, genera 

nuevas perspectivas en los visitantes, estos buscan conocer el origen de los 

productos que se venden en los súper mercados ya transformados, generalmente 

se busca conocer el proceso de siembra y cosecha de algunos productos, y si se 

tiene dentro de estos costumbres tradicionales es un atractivo más completo pues 

no solo se vera y participara de la agricultura si no de todo los rituales, conocerá 

herramientas ancestrales conservadas durante muchos años, uno de los objetivos 

es que el turista adquiera el producto directamente de la chacra. 

4.2 Tradiciones Ancestrales En La Población De Santa Cruz De Chuca. 

La población de Santa Cruz de Chuca, es una de las zonas rurales que mas 

conserva las tradiciones ancestrales en su vida cotidiana  en la provincia de 

Santiago de Chuco, contar con estas actividades tradicionales refuerza el producto 

turístico que posee el lugar, la vida cotidiana de un poblador de cualquier edad en 
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este lugar es principalmente el pastoreo, actividad que se adecuaría más a las 

expectativas del turista, el uso del batan, por las amas de casa, cocinar en 

fogones, usar ollas de barro en otras seria las tradiciones ancestrales que se 

promocionaría, complementando así la oferta turística que desarrollaría la 

comunidad, para el desarrollo del turismo rural comunitario. 

4.3 Fiestas Tradicionales En Santa Cruz De Chuca 

El complemento de un espacio que reúne las condiciones para desarrollar el 

turismo rural comunitario, son las celebraciones tradicionales que los pueblos 

rurales están acostumbrados a festejar, fiestas necesarias que obligatoriamente 

deben estar presentes a lo largo del año, su composición cultural, la música, las 

danzas, los platos típicos, los Santos, entre otros componentes hacen de las 

fiestas tradicionales un atractivo muy singular para aquellos que buscan fiestas 

conservadoras  de su originalidad. 

 

4.4 Inclusión En El Plan De Desarrollo Local De La Municipalidad Distrital De 

Santa Cruz De Chuca. 

El gobierno distrital de Santa Cruz de Chuca, gestión año 2014, liderada por el 

señor Mariano Ruiz Rojas, afirma tener dentro de su plan de desarrollo local, 

promover la actividad turística en su pueblo, para ello da iniciativas de realización 

de ferias, promoción de artesanía, y busca incluir un proyecto que beneficie a la 

población, planteándolo las potencialidades turísticas que presenta el distrito para 
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desarrollar un tipo de turismo especifico demuestra su conocimiento e interés, 

participando la institución como capacitadora a la comunidad receptora. Desligado 

de este interés se conoce que los gobiernos municipales son transitorios pero con 

la iniciación de una capacitación se lograra crear el interés en la población y el 

siguiente gobierno por iniciativa propia o por pedido de la población se  incluirá el 

desarrollo del turismo dentro del plan de trabajo municipal en Santa Cruz de 

Chuca. 

4.5 Disposición De La Población De Santa Cruz De Chuca 

La población de Santa Cruz de Chuca, conocedora de los beneficios de la 

actividad turística está dispuesta a desarrollar el turismo rural comunitario en el 

lugar,  su participación es directa ellos serán los encargados de recibir a los 

turistas y enseñarlos sus actividades tradicionales, se mostrara la cultura del 

pueblo, con la población dispuesta a conservarla para generaciones futuras, la 

potencialidad que posee es que se ubica  cerca de la ciudad capital, de la 

provincia a una hora, por ello se piensa en ampliar el turismo con los distritos y 

Santa Cruz de Chuca estaría presente dentro del producto turístico. 

Dentro de la investigación se incluye la opinión  de la comunidad  por eso en la 

encuesta  a los pobladores,  se planteo cual serian las actividades que estarían 

dispuestos a dar a conocer a los turistas  planteamos las opciones más resaltantes 

en cada punto desarrollado, por ello tenemos  las costumbres tradicionales en la 

vida cotidiana de los pobladores, el proceso de siembra, la cosecha  y las fiestas 
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tradicionales, para saber cuál sería la más importante en el lugar al desarrollarse 

el turismo rural comunitario. 

Cuadro N° 12 

ACTIVIDADES  QUE PUEDEN SER 

OFERTADAS COMO ATRACTIVOS 

TURISTICOS A LOS TURISTAS EN SANTA 

CRUZ DE CHUCA 

a.- Las Costumbres tradicionales. 31.5 

b.- El proceso de siembra. 21.4 

c.- La cosecha. 15.6 

d.- Las fiestas tradicionales. 31.5 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a pobladores de Santa Cruz de Chuca-2014 

 

Fuente: Cuadro  N° 12, pregunta 11  de encuesta a pobladores de Santa Cruz de 

Chuca-2014 
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En el grafico observamos las preferencia de los pobladores para, enseñar a los 

turistas, el 31.5 % opino que debe ofertarse al visitante las costumbres 

tradicionales, otro 31.5 % opino que debe venderse las fiestas tradicionales, el 

21.4 %  dijo el proceso de siembra, y el 15.6 % opino la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Potencialidades  Turísticas del Distrito de Santa Cruz de Chuca Para el Desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario 

Mayo -2014 

 

 

 
AUTOR: RAVELO CASTILLO María Dely                                                                                             Página 77 

 

CONCLUCIONES 

 Las potencialidades turísticas del distrito de   Santa Cruz de Chuca  en la 

actualidad para desarrollar el turismo rural comunitario son favorables ya que se 

cuenta con recursos turísticos de categoría, manifestaciones culturales y eventos 

programados que se complementa  con la comunidad que aún conserva sus 

costumbres ancestrales y el apoyo de la municipalidad distrital a su comunidad.   

 

 En Santa Cruz de Chuca, las costumbres ancestrales conservadas en la actividad 

agrícola como la minga, el arado, el tirapo, la trilla, la cuira, son elementos 

importantes para elaborara un producto turístico rural comunitario en el lugar, 

apropiados para la participación de los visitantes. 

 

  Los pobladores de Santa Cruz de Chuca conservan costumbres  ancestrales  que 

llevan a cabo en su vida cotidiana y han sido transmitidas por sus antepasados,  

así  tenemos el pastoreo de su ganado, la preparación de sus alimentos con 

instrumentos e insumos tradicionales como el batán, el horno de barro, el hilado, 

tejido, la matada de chancho, estas actividades se pueden  insertan fácilmente 

como atractivos turísticos en el lugar al implementar el desarrollo del turismo rural 

comunitario.   

 

 Los eventos más importantes de un pueblo tradicional son las fiestas populares, 

en Santa Cruz de Chuca sus celebraciones son numerosas a lo largo del año, 

estas se celebran en familia o en todo el pueblo,  como el corte de pelo, el velorio 
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de las almas, el primero de mayo, la quema de cumpleaños, carnavales, navidad, 

año nuevo, convirtiéndose así en los principales atractivos, que servirán para tener 

paquetes turísticos rurales comunitarios teniendo  como principal actividad la 

participación  de los visitantes en estas fiestas .  

 

  El alcalde del distrito de Santa Cruz de Chuca, profesor Mariano Ruiz Rojas, está 

dispuesto a promover el desarrollo de la actividad turística, cuenta con un 

departamento de promoción turística en la municipalidad, además está  

gestionando presupuestos para invertir en organización de eventos para el 

desarrollo de esta actividad principalmente para beneficiar a la comunidad y siga 

manteniéndose como un pueblo tradicional. 

 

 La disposición de las familias en el distrito de Santa Cruz de Chuca, para recibir 

turistas en su casa y enseñarles sus costumbres cotidianas mostrando una actitud 

amable,  convirtiéndose así en la principal fortaleza, para desarrollar el turismo 

rural comunitario. 

 

 Se ha determinado la importancia de las actividades tradicionales de los pueblos 

para el desarrollo del Turismo rural comunitario y del mismo modo la importancia 

de la sus festividades anuales, reconocidas y revalorizadas por las autoridades 

principales que cuentan con presupuesto para promover la actividad turística en el 

lugar. 
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 Los métodos utilizados, para el desarrollo del proyecto de tesis, han sido  

adecuados pues se ha comprobado en el campo la funcionalidad al concluir con 

este trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe implementar proyectos de desarrollo turístico provincial con diferentes 

productos turísticos, Santa Cruz de Chuca, se puede unir al circuito turístico, 

Santiago de Chuco cultural, Cachicadán Medicinal, y Santa Cruz de Chuca 

tradicional,  para tener nuevos espacios y desarrollar la actividad turística 

beneficiando principalmente a la comunidad. 

 

 Se recomienda invertir en la implementación de proyectos para desarrollar la 

agricultura ancestral, tomando encuentra los lineamientos de sierra productiva, 

para obtener productos de calidad, sin perder las actividades tradicionales que 

están ligadas a las familias del distrito de Santa Cruz de Chuca. 

 

 La revalorización y conservación de costumbres ancestrales desarrolladas  en 

su vida cotidiana  en las comunidades  debe ser uno de los objetivos 

principales trazados por las autoridades locales del distrito y de la comunidad, 

entendiendo que es una de sus potencialidades turísticas para desarrollar el 

turismo rural comunitario. 

 

   La organización de actividades festivas donde participa la población en 

general, deben ser ordenadas por quien sea el encargado de su organización 

llamado mayordomo,  ya que si se implementaría a la actividad turística  se 

busca un imagen y la participación de los turistas. 
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 El alcalde del distrito de Santa Cruz de Chuca, debe  concretar uno de sus 

objetivos relacionados a la actividad turística, un proyecto acompañado de un 

plan de desarrollo turístico donde sea financiado por presupuestos 

participativos, y los principales beneficiarios sea la comunidad y se llegue a un 

desarrollo sustentable. 

 

 

 Una adecuada capacitación y sensibilización a las familias del Distrito de 

Santa Cruz de Chuca, será indispensable para desarrollar el turismo en las 

comunidades, pues su disposición para recibir turistas y trátalos bien ya es un 

ventaja  al desarrollar turismo rural comunitario. 

 Se deben desarrollar más investigaciones que amplíen el desarrollo del 

turismo rural comunitario, para satisfacer las expectativas de turistas que 

viajan a conocer nuevos destinos  alejados de la urbe. 

 

 Es necesario utilizar métodos, técnicas e instrumentos científicos para 

investigar un tema en particular para alcanzar los conocimientos y 

comprobarlos en las diferentes como el turismo.  
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Anexo N° 01 

Mapa distrital de SANTA CRUZ DE CHUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico del área de desarrollo local – Municipalidad Distrital 

Santa Cruz de Chuca 2014. 
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Plaza de Armas de Santa Cruz de Chuca  

Anexo N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR – SANTA CRUZ DE 

CHUCA – ENERO 2014                                                                                                     
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Anexo N° 03 

Fichas de inventarios de los recursos turísticos en el distrito de santa cruz 

de chuca 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS  

FICHA Nº: 01  

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Río Huaychaca sector Santa Rosa  

UBICACIÓN:  

REGIÓN: la libertad. PROVINCIA: Santiago de chuco .DISTRITO: Santa Cruz de Chuca  

CATEGORÍA: Sitios Naturales  

TIPO: 

SUB TIPO: 

DESCRIPCIÓN:  

Ubicado a 45 minutos del distrito de Santa Cruz de Chuca limitando con la Provincia de Santiago de Chucopresenta un caudal 

considerable, recorre un aproximado de 20 km en algunas partes del rio podemos encontrar espacios para desarrollar canotaje ya 

que presenta diferentes niveles para desarrollar este tipo de deporte. 

 

PARTICULARIDADES: 

Singularidades del recurso que lo diferencian de otros 

El Río Huaychaca es bastante caudaloso en tiempos de lluvia para hacer canotaje con bastante adrenalina. 

 

ESTADO ACTUAL: 

Estado de conservación en el que se encuentra el recurso 

Su estado de conservación del Río huaychaca es regular  

OBSERVACIONES. 

Que los pobladores que viven cerca  al recurso no deben botar desechos de basura, 

Que la part de canotaje  
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TIPO DE VISITANTE: 

(  ) Extranjero      (  ) Nacional             (   ) Regional          ( x ) local = 2 

Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 el menor nivel de afluencia.  

 

MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO: 

Considerando como referencia la capital de la provincia. 

TERRESTRE: ( se puede marcar más de una opción ) 

 

( x ) A caballo 

(x ) Acémila 

(x ) A pie 

(   ) Automóvil Particular 

(   ) Bus Público 

(   ) Bus Turístico 

(   ) Camioneta de doble Tracción 

(   ) Combi 

(   ) Ferrocarril 

(   ) Mini- Bus Publico 

(   ) Mini- Bus Turístico 

(   ) Mototaxi 

(   ) Taxi 

(   ) Otro…………………………………………………….. 

                         Especificar 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de 

vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de 

un tramo para llegar al recurso.  
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Recorrido Tramo Medio Tipo Via de Acceso Distancia en kms / Tiempo 

A-B 

 

1 TERRESTR

E 

A CABALLO CAMINPO DE 

HERRADURA 

1 X HORA 

Santiago Cachicadan 1 Terrestre  Combi  Trocha carrozable 16 km x hora  

Cachicadan 

Santa Cruz de Chuca  

2  

Terrestre  

 

Combi  

Trocha carrozable 10 km x hora 

Santa Cruz de Chuca  

Río Huaychaca 

 

3 

 

Terrestre 

 

A pie  

Camino de 

herradura  

1 km x hora 

 

TIPO DE INGRESO: 

 

( x) libre 

(   ) Previa presentación de boleto o ticket 

(   ) Semi-restringido( previo permiso) 

(   )otro…………………………………………….. 

              Especificar 

 

 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO ( Se puede marcar con X más de una opción) 

Mencionar si la visita se realiza durante: 

 

(   ) todo el año  

 

( x ) Esporádicamente algunos meses: Marzo, Abril, Mayo . 

                                                                              Especificar 

 

(   ) Fines de Semana…………………………………………………………………………………………………………………    
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                                                                                 Especificar 

 

(   ) Feriados………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                      Especificar  

 

(   ) Época del Año……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  Especificar 

 

HORA DE VISITA: de 7:00 am. Hasta las 4:00 pm.  

ESPESIFICACIONES………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFRAESTRUCTURA ( se puede marcar con más de una  opción)  

DENTRO DEL RECURSO                                                          FUERA DEL RECURSO( del poblado más cercano) 

(   ) Agua                                                                                   (x )  agua 

(   ) Desagüe                                                                             (x )  Desagüe 

(   ) Luz                                                                                      ( x ) luz 

(   ) Teléfono                                                                            ( x)  teléfono 

(   ) Alcantarillado                                                                  (   ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                                     (   ) Señalización 

(   ) Otra…………………………………………..                                 (   ) Otro………………………………………. 

                        Especificar                                                                                      Especificar 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

( se puede marcar con X más de una opción)  

 

NATURALEZA 

(x) Observación de Aves 

(x) Observación de Fauna 

PASEOS 

( ) Cruceros 

( ) Paseos en bote 
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(x) Observación de Flora 

(x) Observación de paisaje 

DEPORTES / AVENTURA 

( ) Ala Delta (escalada en roca artificial) 

( ) Caminata 

( ) Caza 

) Ciclismo 

( ) Camping 

( ) Escalada en hielo 

( ) Escalada en Roca 

( ) Esqui sobre hielo 

( ) Motocross 

( ) Parapente 

( ) Pesca de altura 

( ) Pesca submarina 

( ) Puenting 

( ) Sandboard 

DEPORTES ACUATICOS 

( ) Buceo 

(x) Canotaje 

( ) Esqui Acuático 

( ) Kayac 

( ) Motonáutica 

(x) Natación 

(x ) Pesca deportiva 

( ) Remo 

( ) Tabla Hawaiana (Surfing) 

( ) Vela (Windsurf 

( ) Paseos en Caballitos de Totora 

( ) Paseos en caballo 

( ) Paseos en Carruaje 

( ) Paseos en Lancha o canoa 

( ) Paseos en Pedalones 

( ) Paseos en Yate 

( ) Excursiones 

( ) Sobrevuelo en aeronave 

FOLCLORE 

( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 

( ) Ferias 

( ) Degustación de platos típicos 

( ) Rituales Místicos 

OTROS 

( ) Actividades Culturales 

( ) Actividades Sociales 

( ) Compras de Artesanía 

( ) Estudios e Investigación 

( ) Realización de Eventos 

(x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 

( ) Otro…………….…………………………. 

Especificar…………………………………………... 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

Alojamiento: 

(    ) Hoteles                   (    )   Apart- Hoteles                     (    )   Hostales 

(    )  Albergues             (    )   Casas de Hospedaje            (    )   Eco-lodges 

(    )  Resort                    (    )   Otros……………………………………… 

 

Alimentación:  

(    )  Restaurantes                 (    )   Bares                                  (    )   cafeterías  

(    )  snacks                             (    )   Fuentes de Soda              (    )   Venta de comida Rápida  

(    )  Otros………………………………………………………. 

 

OTROS SERVICIOS : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO : 

 

Alojamiento: 

(    ) Hoteles                   (    )   Apart- Hoteles                     (    )   Hostales 

(    )  Albergues             ( x )   Casas de Hospedaje            (    )   Eco-lodges 

(    )  Resort                    (    )   Otros……………………………………… 

Alimentación:  

( )  Restaurantes                 (    )   Bares                                  (    )   cafeterías  

(    )  snacks                             (    )   Fuentes de Soda              (    )   Venta de comida Rápida  

(    )  Otros: casa pensión  

OTROS SERVICIOS: 

( ) Agencias de Viajes                ( ) Servicios de guiados 

( ) Alquiler de Caballos               ( ) Servicio de Correos 
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( ) Alquiler de Pedalones            ( ) Servicio de Estacionamiento 

 

( ) Alquiler de bicicletas               ( ) Servicios de Fax 

( ) Alquiler de Botes                     ( ) Servicios de internet 

( ) Alquiler de Carruajes               ( ) Servicios de Salvavidas 

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura  

( ) Servicio de Taxis 

( ) Bancos – Cajeros                      ( ) Tópico 

( ) Casa de Cambio                      ( ) Venta de Artesanía 

( ) Centro de Interpretación          ( ) Venta de Material Inform.(libros, revistas, 

( ) Facilidades para los Discapacitados postales, videos, etc.) 

( ) Museos de Sitio                       ( ) Venta de Materiales para Fotografías 

( ) Oficina de Información             ( ) Otro……………………………… 

( ) Seguridad/POLTUR especificar 

( ) Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

 

( ) Discotecas                               ( ) Casinos de Juego                            ( ) Pubs 

( ) Peñas ( ) Night Clubs               ( ) Juegos infantiles                              ( ) Cines o teatros                            ( ) Maq.Tragamonedas    

( ) Otros 

 

 

 

FOTO CARACTERISTICO CROQUIS DE UBICACIÓN 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS 

FINES: 

…….……………………….……………………….……………………….…… 

………………….……………………….……………………….………………… 

…….……………………….……………………….……………………….…… 

………………….……………………….……………………….………… 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

…………………………………………………………….……………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ADMINISTRADO POR: 

Fuente: Grupo 

Investigador 
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………………………………………………………………………………………….. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 

FOTOGRAFIAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) 

OTROS ( ) 

ESPECIFICAR: ………………………………….. ….……….………………………………………… 

 

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de Trujillo Facultad Ciencias Sociales Escuela Académica Profesional de Turismo. 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

María Dely Ravelo Castillo 

FECHA: 

...................................................................................................................... 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*): 

…………………………………………………….. ………………………………………… 

FIRMA SELLO 
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Anexo N° 04 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

FICHA Nº: 02 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Planta de Lúcuma  

UBICACIÓN:  

REGIÓN: la Libertad. PROVINCIA: Santiago de chuco .DISTRITO: Santa Cruz de Chuca  

CATEGORÍA: Sitios Naturales  

TIPO: Ríos  

SUB TIPO: 

DESCRIPCIÓN:  

Se encuentra ubicada en el margen izquierdo del Río huaychaca en el sector denominado la Azucena caserío de Llaturpamba, se 

encuentre rodeada de molles dentro de una chacra, este recurso es conocido por su antigüedad y su forma caprichosa que tiene,  

según los pobladores de este lugar el ciclo de vida de esta planta de lúcuma llega a superar el siglo. 

 

PARTICULARIDADES: 

Singularidades del recurso que lo diferencian de otros 

Es una planta muy  antigua de aproximadamente 140 años, su copa esta en forma de serpiente enrollada mirando hacia abajo.  

ESTADO ACTUAL: 

Estado de conservación en el que se encuentra el recurso 

Este recurso está en un estado regular de conservación es difícil el acceso, la planta de lúcuma está a punto de caerse a la falta 

de conservación.  

 

OBSERVACIONES. 

El clima, es agradable, es calido. 

 

TIPO DE VISITANTE: 

(  ) Extranjero      (  ) Nacional             (   ) Regional          ( x ) local = 2 
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Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 el menor nivel de afluencia.  

 

MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO: 

Considerando como referencia la capital de la provincia. 

TERRESTRE: ( se puede marcar más de una opción ) 

 

( x ) A caballo 

(x ) Acémila 

(x ) A pie 

(   ) Automóvil Particular 

(   ) Bus Público 

(   ) Bus Turístico 

(   ) Camioneta de doble Tracción 

(   ) Combi 

(   ) Ferrocarril 

(   ) Mini- Bus Publico 

(   ) Mini- Bus Turístico 

(   ) Mototaxi 

(   ) Taxi 

(   ) Otro…………………………………………………….. 

                         Especificar 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de 

vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de 

un tramo para llegar al recurso.  

 

Recorrido Tramo Medio Tipo Via de Acceso Distancia en kms / Tiempo 
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A-B 

 

1 TERRESTR

E 

A CABALLO CAMINPO DE 

HERRADURA 

1 X HORA 

Santiago - Santa Cruz de 

Chuca 

1 Terrestre  Combi  Trocha carrozable 20 km x hora  

Santa Cruz de Chuca 

La Azucena   

2  

Terrestre  

 

A pie  

Camino de 

herradura  

2 hora 

 

TIPO DE INGRESO: 

 

( x) libre 

(   ) Previa presentación de boleto o ticket 

(   ) Semi-restringido( previo permiso) 

(   )otro: La chacra tiene dueño  

              Especificar 

 

 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO ( Se puede marcar con X más de una opción) 

Mencionar si la visita se realiza durante: 

 

(   ) todo el año  

 

( x ) Esporádicamente algunos meses: Abril, a Diciembre  . 

                                                                                   Especificar 

 

(   ) Fines de Semana…………………………………………………………………………………………………………………    

                                                                                 Especificar 

 

(   ) Feriados………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                      Especificar  
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(   ) Época del Año……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  Especificar 

 

HORA DE VISITA: De 6:00 am. Hasta las 5:00 pm.  

ESPESIFICACIONES………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFRAESTRUCTURA ( se puede marcar con más de una  opción)  

DENTRO DEL RECURSO                                                          FUERA DEL RECURSO( del poblado más cercano) 

(   ) Agua                                                                                   (x )  agua 

(   ) Desagüe                                                                             (x )  Desagüe 

(   ) Luz                                                                                      ( x ) luz 

(   ) Teléfono                                                                            ( x)  teléfono 

(   ) Alcantarillado                                                                  (   ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                                     (   ) Señalización 

(   ) Otra…………………………………………..                                 (   ) Otro………………………………………. 

                        Especificar                                                                                      Especificar 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

( se puede marcar con X más de una opción)  

 

 

 

NATURALEZA 

(x) Observación de Aves 

(x) Observación de Fauna 

(x) Observación de Flora 

(x) Observación de paisaje 

PASEOS 

( ) Cruceros 

( ) Paseos en bote 

( ) Paseos en Caballitos de Totora 

( ) Paseos en caballo 
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DEPORTES / AVENTURA 

( ) Ala Delta (escalada en roca artificial) 

(x ) Caminata 

( ) Caza 

) Ciclismo 

(x ) Camping 

( ) Escalada en hielo 

( ) Escalada en Roca 

( ) Esqui sobre hielo 

( ) Motocross 

( ) Parapente 

( ) Pesca de altura 

( ) Pesca submarina 

( ) Puenting 

( ) Sandboard 

DEPORTES ACUATICOS 

( ) Buceo 

( ) Canotaje 

( ) Esqui Acuático 

( ) Kayac 

( ) Motonáutica 

( ) Natación 

( ) Pesca deportiva 

( ) Remo 

( ) Tabla Hawaiana (Surfing) 

( ) Vela (Windsurf 

( ) Paseos en Carruaje 

( ) Paseos en Lancha o canoa 

( ) Paseos en Pedalones 

( ) Paseos en Yate 

( ) Excursiones 

( ) Sobrevuelo en aeronave 

FOLCLORE 

( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 

( ) Ferias 

( ) Degustación de platos típicos 

( ) Rituales Místicos 

OTROS 

( ) Actividades Culturales 

( ) Actividades Sociales 

( ) Compras de Artesanía 

( ) Estudios e Investigación 

( ) Realización de Eventos 

(x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 

( ) Otro…………….…………………………. 

Especificar…………………………………………... 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

Alojamiento: 

(    ) Hoteles                   (    )   Apart- Hoteles                     (    )   Hostales 

(    )  Albergues             ( x )   Casas de Hospedaje            (    )   Eco-lodges 

(    )  Resort                    (    )   Otros……………………………………… 

 

Alimentación:  

(    )  Restaurantes                 (    )   Bares                                  (    )   cafeterías  

(    )  snacks                             (    )   Fuentes de Soda              (    )   Venta de comida Rápida  

(    )  Otros: Casa de pensión  

 

OTROS SERVICIOS : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO : 

 

Alojamiento: 

(    ) Hoteles                   (    )   Apart- Hoteles                     (    )   Hostales 

(    )  Albergues             ( x )   Casas de Hospedaje            (    )   Eco-lodges 

(    )  Resort                    (    )   Otros……………………………………… 

Alimentación:  

( )  Restaurantes                 (    )   Bares                                  (    )   cafeterías  

(    )  snacks                             (    )   Fuentes de Soda              (    )   Venta de comida Rápida  

(    )  Otros: Casa Pensión  

OTROS SERVICIOS: 

( ) Agencias de Viajes                ( ) Servicios de guiados 

( ) Alquiler de Caballos               ( ) Servicio de Correos 
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( ) Alquiler de Pedalones            ( ) Servicio de Estacionamiento 

 

( ) Alquiler de bicicletas               ( ) Servicios de Fax 

( ) Alquiler de Botes                     ( ) Servicios de internet 

( ) Alquiler de Carruajes               ( ) Servicios de Salvavidas 

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura  

( ) Servicio de Taxis 

( ) Bancos – Cajeros                      ( ) Tópico 

( ) Casa de Cambio                      ( ) Venta de Artesanía 

( ) Centro de Interpretación          ( ) Venta de Material Inform.(libros, revistas, 

( ) Facilidades para los Discapacitados postales, videos, etc.) 

( ) Museos de Sitio                       ( ) Venta de Materiales para Fotografías 

( ) Oficina de Información             ( ) Otro……………………………… 

( ) Seguridad/POLTUR especificar 

( ) Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

 

( ) Discotecas                               ( ) Casinos de Juego                            ( ) Pubs 

( ) Peñas ( ) Night Clubs             ( ) Juegos infantiles                            ( ) Cines o teatros                            ( ) Maq.Tragamonedas  ( 

) Otros 
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FOTO CARACTERISTICO CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS 

FINES: 

…….……………………….……………………….……………………….…… 

………………….……………………….……………………….………………… 

…….……………………….……………………….……………………….…… 

………………….……………………….……………………….………… 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

…………………………………………………………….……………..……………………………………… 

Fuen: 

Grupo 

Investig

ador  
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ADMINISTRADO POR: 

………………………………………………………………………………………….. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 

FOTOGRAFIAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) 

OTROS ( ) 

ESPECIFICAR: ………………………………….. ….……….………………………………………… 

 

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de Trujillo Facultad Ciencias Sociales Escuela Académica Profesional de Turismo.  

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Maria Dely Ravelo Castillo 

FECHA: 

...................................................................................................................... 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*): 

…………………………………………………….. ………………………………………… 

FIRMA SELLO 
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Anexo N° 05 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

FICHA Nº: 03 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Mirador Natural “Cerro Huaynatape” 

UBICACIÓN: 

REGIÓN:La Libertad. PROVINCIA: Santiago de chuco .DISTRITO: Santa Cruz de Chuca  

CATEGORÍA: Sitios Naturales  

TIPO: Ríos  

SUB TIPO: 

DESCRIPCIÓN:  

Ubicado a 30 minutos del distrito de Santa Cruz de Chuca a pie y a 10 minutos en bus, desde su sima se puede obtener la vista  

panorámica de distintos lugares, como Santiago de Chuco, San José de Porcon, Rio Huaychaca y del Distrito mismo con gran 

parte de sus caseríos, es famoso por sus historias que guarda y sus riquezas que posee dentro. En la punta del cerro es plana, 

hace bastante aire, uno de sus lados es plano y el otro hay bastante pendiente. 

PARTICULARIDADES: 

Singularidades del recurso que lo diferencian de otros 

Desde el cerro se puede ver gran parte de la provincia de Santiago de chuco, la cordillera de los Andes y otros alrededores de 

Santa Cruz Chuca. 

 

ESTADO ACTUAL: 

Estado de conservación en el que se encuentra el recurso 

Su estado de conservación es regular, no existen habitantes, la degradación se da en poca densidad ´pues solo cuando los 

pastores van con su ganado. 

 

OBSERVACIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TIPO DE VISITANTE: 

(  ) Extranjero      (  ) Nacional             (   ) Regional          ( x ) local = 2 

Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 el menor nivel de afluencia. 

 

MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO: 

Considerando como referencia la capital de la provincia. 

TERRESTRE: ( se puede marcar más de una opción ) 

 

( x ) A caballo 

(x ) Acémila 

(x ) A pie 

(x ) Automóvil Particular 

(   ) Bus Público 

(   ) Bus Turístico 

(   ) Camioneta de doble Tracción 

(   ) Combi 

(   ) Ferrocarril 

(   ) Mini- Bus Publico 

(   ) Mini- Bus Turístico 

(   ) Mototaxi 

(   ) Taxi 

(   ) Otro…………………………………………………….. 

                         Especificar 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de 

vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de 

un tramo para llegar al recurso.  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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Recorrido Tramo Medio Tipo Via de Acceso Distancia en kms / Tiempo 

A-B 

 

1 TERRESTR

E 

A CABALLO CAMINPO DE 

HERRADURA 

1 X HORA 

Santiago -Cachicadán 1 Terrestre  Combi  Trocha carrozable 16 km x hora  

Cachicadán 

Santa Cruz de Chuca  

2  

Terrestre  

 

Combi  

Trocha carrozable 10 km x hora 

Santa Cruz de Chuca  

Mirador Natural  

 

3 

 

Terrestre 

 

A pie  

Camino de 

herradura  

 

 

TIPO DE INGRESO: 

 

( x) libre 

(   ) Previa presentación de boleto o ticket 

(   ) Semi-restringido( previo permiso) 

(   )otro…………………………………………….. 

              Especificar 

 

 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO ( Se puede marcar con X más de una opción) 

Mencionar si la visita se realiza durante: 

 

(   ) todo el año  

 

( x ) Esporádicamente algunos meses: Abril a Diciembre. 

                                                                                   Especificar 

 

(   ) Fines de Semana…………………………………………………………………………………………………………………    

                                                                                 Especificar 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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(   ) Feriados………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                      Especificar  

 

(   ) Época del Año……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  Especificar 

 

HORA DE VISITA: de 6:00 am. Hasta las 6:00 pm.  

ESPESIFICACIONES………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFRAESTRUCTURA ( se puede marcar con más de una  opción)  

DENTRO DEL RECURSO                                                          FUERA DEL RECURSO( del poblado más cercano) 

(   ) Agua                                                                                   (x )  agua 

(   ) Desagüe                                                                             (x )  Desagüe 

(   ) Luz                                                                                      ( x ) luz 

(   ) Teléfono                                                                            ( x)  teléfono 

(   ) Alcantarillado                                                                  (   ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                                     (   ) Señalización 

(   ) Otra…………………………………………..                                 (   ) Otro………………………………………. 

                        Especificar                                                                                      Especificar 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

( se puede marcar con X más de una opción)  

NATURALEZA 

(x) Observación de Aves 

(x) Observación de Fauna 

(x) Observación de Flora 

(x) Observación de paisaje 

PASEOS 

( ) Cruceros 

( ) Paseos en bote 

( ) Paseos en Caballitos de Totora 

( ) Paseos en caballo 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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DEPORTES / AVENTURA 

( ) Ala Delta (escalada en roca artificial) 

(x ) Caminata 

( ) Caza 

(x) Ciclismo 

( ) Camping 

( ) Escalada en hielo 

( ) Escalada en Roca 

( ) Esqui sobre hielo 

( ) Motocross 

( ) Parapente 

( ) Pesca de altura 

( ) Pesca submarina 

( ) Puenting 

( ) Sandboard 

DEPORTES ACUATICOS 

( ) Buceo 

( ) Canotaje 

( ) Esqui Acuático 

( ) Kayac 

( ) Motonáutica 

( ) Natación 

() Pesca deportiva 

( ) Remo 

( ) Tabla Hawaiana (Surfing) 

( ) Vela (Windsurf 

( ) Paseos en Carruaje 

( ) Paseos en Lancha o canoa 

( ) Paseos en Pedalones 

( ) Paseos en Yate 

( ) Excursiones 

( ) Sobrevuelo en aeronave 

FOLCLORE 

( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 

( ) Ferias 

( ) Degustación de platos típicos 

(x) Rituales Místicos 

OTROS 

( ) Actividades Culturales 

( ) Actividades Sociales 

( ) Compras de Artesanía 

( ) Estudios e Investigación 

( ) Realización de Eventos 

(x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 

( ) Otro…………….…………………………. 

Especificar…………………………………………... 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

Alojamiento: 

(    ) Hoteles                   (    )   Apart- Hoteles                     (    )   Hostales 

(    )  Albergues             (    )   Casas de Hospedaje            (    )   Eco-lodges 

(    )  Resort                    (    )   Otros……………………………………… 

 

Alimentación:  

(    )  Restaurantes                 (    )   Bares                                  (    )   cafeterías  

(    )  snacks                             (    )   Fuentes de Soda              (    )   Venta de comida Rápida  

(    )  Otros………………………………………………………. 

 

OTROS SERVICIOS : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO : 

 

Alojamiento: 

(    ) Hoteles                   (    )   Apart- Hoteles                     (    )   Hostales 

(    )  Albergues             ( x )   Casas de Hospedaje            (    )   Eco-lodges 

(    )  Resort                    (    )   Otros……………………………………… 

Alimentación:  

( )  Restaurantes                 (    )   Bares                                  (    )   cafeterías  

(    )  snacks                             (    )   Fuentes de Soda              (    )   Venta de comida Rápida  

(    )  Otros: Casa Pensión 

OTROS SERVICIOS: 

( ) Agencias de Viajes                ( ) Servicios de guiados 

( ) Alquiler de Caballos               ( ) Servicio de Correos 
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( ) Alquiler de Pedalones            ( ) Servicio de Estacionamiento 

 

( ) Alquiler de bicicletas               ( ) Servicios de Fax 

( ) Alquiler de Botes                     ( ) Servicios de internet 

( ) Alquiler de Carruajes               ( ) Servicios de Salvavidas 

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura  

( ) Servicio de Taxis 

( ) Bancos – Cajeros                      ( ) Tópico 

( ) Casa de Cambio                      ( ) Venta de Artesanía 

( ) Centro de Interpretación          ( ) Venta de Material Inform.(libros, revistas, 

( ) Facilidades para los Discapacitados postales, videos, etc.) 

( ) Museos de Sitio                       ( ) Venta de Materiales para Fotografías 

( ) Oficina de Información             ( ) Otro……………………………… 

( ) Seguridad/POLTUR especificar 

( ) Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

 

( ) Discotecas                               ( ) Casinos de Juego                            ( ) Pubs 

( ) Peñas ( ) Night Clubs               ( ) Juegos infantiles                              ( ) Cines o teatros                            ( ) Maq.Tragamonedas    

( ) Otros 
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FOTO CARACTERISTICO CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS 

FINES: 

…….……………………….……………………….……………………….…… 

………………….……………………….……………………….………………… 

…….……………………….……………………….……………………….…… 

………………….……………………….……………………….………… 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

…………………………………………………………….……………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

ADMINISTRADO POR: 

………………………………………………………………………………………….. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 

FOTOGRAFIAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) 

OTROS ( ) 

ESPECIFICAR: ………………………………….. ….……….………………………………………… 

 

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de Trujillo Facultad Ciencias Sociales Escuela Académica Profesional de Turismo.  

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Maria Dely Ravelo Castillo 

FECHA: 

...................................................................................................................... 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*): 

…………………………………………………….. ………………………………………… 

FIRMA SELLO 
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Anexo N° 06 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

FICHA Nº: 04 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Cerro  Carguachique (Cerro Orejón) 

UBICACIÓN: 

 REGIÓN: la libertad. PROVINCIA: Santiago de chuco .DISTRITO: Santa Cruz de Chuca  

CATEGORÍA: Sitios Naturales  

TIPO: Ríos  

SUB TIPO: 

DESCRIPCIÓN:  

El cerro orejón está ubicado en el caserío de los Ángeles a 2 horas del distrito Santa Cruz de Chuca en bus particular, tiene una 

altura aproximadamente de 40m. En su sima se puede encontrar una gran cantidad de restos óseos y de cerámicas, así como 

también podemos encontrar restos de construcciones y apreciar la belleza paisajística del caserío de los Ángeles y parte de l a 

cordillera de los andes. En la cima del cerro hay construcciones antiguas alrededor de las rocas. 

PARTICULARIDADES: 

Singularidades del recurso que lo diferencian de otros 

Se puede observar formas en las rocas,  un león, un rostro, también se puede observar el distrito de Santiago de chuco, 

Angasmarca y la Región de Ancash. 

 

ESTADO ACTUAL: 

Estado de conservación en el que se encuentra el recurso 

Su estado de conservación del Cerro Orejón es regular. 

OBSERVACIONES. 

Los pobladores cuentan que este recurso estaba mejor conservado. 

 

TIPO DE VISITANTE: 

(  ) Extranjero      (  ) Nacional             (   ) Regional          ( x ) local = 2 
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Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 el menor nivel de afluencia.  

 

MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO: 

Considerando como referencia la capital de la provincia. 

TERRESTRE: ( se puede marcar más de una opción ) 

 

( x ) A caballo 

(x ) Acémila 

(x ) A pie 

(   ) Automóvil Particular 

(   ) Bus Público 

(   ) Bus Turístico 

(   ) Camioneta de doble Tracción 

(   ) Combi 

(   ) Ferrocarril 

(   ) Mini- Bus Publico 

(   ) Mini- Bus Turístico 

(   ) Mototaxi 

(   ) Taxi 

(   ) Otro…………………………………………………….. 

                         Especificar 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de 

vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de 

un tramo para llegar al recurso.  

 

Recorrido Tramo Medio Tipo Via de Acceso Distancia en kms / 

Tiempo 
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A-B 

 

1 TERRESTR

E 

A CABALLO CAMINPO DE 

HERRADURA 

1 X HORA 

Santiago –Los Ángeles  1 Terrestre  Camioneta  Trocha  35 km x hora  

Escuela – cerro  2  

Terrestre  

 

A pie  

Sendero  15 minutos  

 

TIPO DE INGRESO: 

 

( x) libre 

(   ) Previa presentación de boleto o ticket 

(   ) Semi-restringido( previo permiso) 

( x)otro: Identificación o por quien son recomendados  

Especificar 

 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO ( Se puede marcar con X más de una opción) 

Mencionar si la visita se realiza durante: 

 

(   ) todo el año  

 

( x ) Esporádicamente algunos meses: Abril a noviembre. 

                                                                                   Especificar 

 

(   ) Fines de Semana…………………………………………………………………………………………………………………    

                                                                                 Especificar 

 

(   ) Feriados………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                      Especificar  
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(   ) Época del Año……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  Especificar 

 

HORA DE VISITA: De 6:00 am. Hasta las 5:00 pm.  

ESPESIFICACIONES………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFRAESTRUCTURA ( se puede marcar con más de una  opción)  

DENTRO DEL RECURSO                                                          FUERA DEL RECURSO( del poblado más cercano) 

(   ) Agua                                                                                   (x )  agua 

(   ) Desagüe                                                                            ( )  Desagüe 

(   ) Luz                                                                                      ( x ) luz 

(   ) Teléfono                                                                            (  )  teléfono 

(   ) Alcantarillado                                                                  (   ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                                     (   ) Señalización 

(   ) Otra…………………………………………..                                 (   ) Otro………………………………………. 

                        Especificar                                                                                      Especificar 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

( se puede marcar con X más de una opción)  

NATURALEZA 

() Observación de Aves 

(x) Observación de Fauna 

(x) Observación de Flora 

(x) Observación de paisaje 

DEPORTES / AVENTURA 

( ) Ala Delta (escalada en roca artificial) 

( x) Caminata 

( ) Caza 

PASEOS 

( ) Cruceros 

( ) Paseos en bote 

( ) Paseos en Caballitos de Totora 

( ) Paseos en caballo 

( ) Paseos en Carruaje 

( ) Paseos en Lancha o canoa 

( ) Paseos en Pedalones 

( ) Paseos en Yate 
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) Ciclismo 

( ) Camping 

( ) Escalada en hielo 

(x ) Escalada en Roca 

( ) Esqui sobre hielo 

( ) Motocross 

( ) Parapente 

( ) Pesca de altura 

( ) Pesca submarina 

( ) Puenting 

( ) Sandboard 

DEPORTES ACUATICOS 

( ) Buceo 

( ) Canotaje 

( ) Esqui Acuático 

( ) Kayac 

( ) Motonáutica 

( ) Natación 

( ) Pesca deportiva 

( ) Remo 

( ) Tabla Hawaiana (Surfing) 

( ) Vela (Windsurf 

( ) Excursiones 

( ) Sobrevuelo en aeronave 

FOLCLORE 

( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 

( ) Ferias 

( ) Degustación de platos típicos 

( ) Rituales Místicos 

OTROS 

( ) Actividades Culturales 

( ) Actividades Sociales 

( ) Compras de Artesanía 

(x) Estudios e Investigación 

( ) Realización de Eventos 

(x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 

( ) Otro…………….…………………………. 

Especificar…………………………………………... 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

Alojamiento: 

(    ) Hoteles                   (    )   Apart- Hoteles                     (    )   Hostales 

(    )  Albergues             (    )   Casas de Hospedaje            (    )   Eco-lodges 

(    )  Resort                    (    )   Otros: Casa de los Pobladores. 

 

Alimentación:  

(    )  Restaurantes                 (    )   Bares                                  (    )   cafeterías  

(    )  snacks                             (    )   Fuentes de Soda              (    )   Venta de comida Rápida  

(x )  Otros: Pensiones en casa de los pobladores  

 

OTROS SERVICIOS : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO : 

 

Alojamiento: 

(    ) Hoteles                   (    )   Apart- Hoteles                     (    )   Hostales 

(    )  Albergues             ( x )   Casas de Hospedaje            (    )   Eco-lodges 

(    )  Resort                    (    )   Otros……………………………………… 

Alimentación:  

( )  Restaurantes                 (    )   Bares                                  (    )   cafeterías  

(    )  snacks                             (    )   Fuentes de Soda              (    )   Venta de comida Rápida  

(    )  Otros: Casa Pensión  

OTROS SERVICIOS: 

( ) Agencias de Viajes                ( ) Servicios de guiados 

( ) Alquiler de Caballos               ( ) Servicio de Correos 
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( ) Alquiler de Pedalones            ( ) Servicio de Estacionamiento 

 

( ) Alquiler de bicicletas               ( ) Servicios de Fax 

( ) Alquiler de Botes                     ( ) Servicios de internet 

( ) Alquiler de Carruajes               ( ) Servicios de Salvavidas 

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura  

( ) Servicio de Taxis 

( ) Bancos – Cajeros                      ( ) Tópico 

( ) Casa de Cambio                      ( ) Venta de Artesanía 

( ) Centro de Interpretación          ( ) Venta de Material Inform.(libros, revistas, 

( ) Facilidades para los Discapacitados postales, videos, etc.) 

( ) Museos de Sitio                       ( ) Venta de Materiales para Fotografías 

( ) Oficina de Información             ( ) Otro……………………………… 

( ) Seguridad/POLTUR especificar 

( ) Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

 

( ) Discotecas                               ( ) Casinos de Juego                            ( ) Pubs 

( ) Peñas ( ) Night Clubs               ( ) Juegos infantiles                              ( ) Cines o teatros                            ( ) Maq.Tragamonedas    

( ) Otros 
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FOTO CARACTERISTICO CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS 

FINES: 

…….……………………….……………………….……………………….…… 

………………….……………………….……………………….………………… 

…….……………………….……………………….……………………….…… 

………………….……………………….……………………….………… 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

…………………………………………………………….……………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ADMINISTRADO POR: 

Fuente: Grupo 

Investigador   
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………………………………………………………………………………………….. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 

FOTOGRAFIAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) 

OTROS ( ) 

ESPECIFICAR: ………………………………….. ….……….………………………………………… 

 

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de Trujillo Facultad Ciencias Sociales Escuela Académica Profesional de Turismo.  

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Ravelo Castillo María Dely 

FECHA: 

...................................................................................................................... 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*): 

…………………………………………………….. ………………………………………… 

FIRMA SELLO 
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Anexo N° 07 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

FICHA Nº: 04  

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La Fiesta Patronal en Honor a la Virgen del Rosario 

UBICACIÓN:  

REGIÓN:La Libertad. PROVINCIA: Santiago de chuco .DISTRITO: Santa Cruz de Chuca  

CATEGORÍA: Acontecimientos Programados   

TIPO: Fiesta Patronal  

SUB TIPO: 

DESCRIPCIÓN:  

La Fiesta Patronal en Honor a la Virgen del Rosario, es la celebración principal en el distrito de Santa Cruz de Chuca, se celebra 

en el mes de octubre con una duración de 8 días, en ella se realiza diferentes actividades  como concurso de danzas, paseo de 

vacas, feria de platos típicos, los pobladores bailan en bandas de músicos y grupos contratados por los mayordomos que están a 

cargado de desarrollar la fiesta adecuadamente.  

PARTICULARIDADES: 

Las familias encardas de pasear  las cabezas de las vacas, corderos por las principales calles de la ciudad arrojan caramelos  

para la población. 

 

ESTADO ACTUAL: 

La Fiesta de la Virgen del Rosario del Distrito de Santa Cruz de Chuca se celebra todos los años en el mes de octubre.  

OBSERVACIONES. 

que la fiesta del distrito de chuca sea promocionado a nivel nacional. 

TIPO DE VISITANTE: 

(  ) Extranjero      (  ) Nacional             (x) Regional          ( x ) local = 2 

Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 el menor nivel de afluencia.  

 

MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO: 
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Considerando como referencia la capital de la provincia. 

TERRESTRE: ( se puede marcar más de una opción ) 

 

(  ) A caballo 

() Acémila 

() A pie 

( x ) Automóvil Particular 

(x  ) Bus Público 

(   ) Bus Turístico 

(   ) Camioneta de doble Tracción 

(x ) Combi 

(   ) Ferrocarril 

(   ) Mini- Bus Publico 

(   ) Mini- Bus Turístico 

(   ) Mototaxi 

(x ) Taxi 

(   ) Otro…………………………………………………….. 

                         Especificar 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de 

vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de 

un tramo para llegar al recurso.  

 

Recorrido Tramo Medio Tipo Via de Acceso Distancia en kms / 

Tiempo 

A-B 

 

1 TERRESTR

E 

A CABALLO CAMINPO DE 

HERRADURA 

1 X HORA 

Santiago de Chuco – Santa 1 Terrestre  Cambi Trocha Carrozable 20 km x hora  
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Cruz de Chuca  Taxi 

Bus Particular    

 

TIPO DE INGRESO: 

 

( x) libre 

(   ) Previa presentación de boleto o ticket 

(   ) Semi-restringido( previo permiso) 

(  )otro: Identificación  

Especificar 

 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO ( Se puede marcar con X más de una opción) 

Mencionar si la visita se realiza durante: 

 

(   ) todo el año  

 

( )Esporádicamente algunos  

meses:  ………………………………………………………………………. 

                                                                                   Especificar 

 

(   ) Fines de Semana…………………………………………………………………………………………………………………    

                                                                                 Especificar 

 

(   ) Feriados………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                      Especificar  

 

(x ) Época del Año: Octubre  

                                                                                  Especificar 
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HORA DE VISITA: De 6:00 am. Hasta las 5:00 pm.  

ESPESIFICACIONES………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFRAESTRUCTURA ( se puede marcar con más de una  opción)  

DENTRO DEL RECURSO                                                          FUERA DEL RECURSO( del poblado más cercano) 

(   ) Agua                                                                                   (x )  agua 

(   ) Desagüe                                                                             ( x)  Desagüe 

(   ) Luz                                                                                      ( x ) luz 

(   ) Teléfono                                                                            (x)  teléfono 

(   ) Alcantarillado                                                                  (   ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                                     (   ) Señalización 

(   ) Otra…………………………………………..                                 (   ) Otro………………………………………. 

                        Especificar                                                                                      Especificar 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

( se puede marcar con X más de una opción)  

NATURALEZA 

() Observación de Aves 

() Observación de Fauna 

() Observación de Flora 

() Observación de paisaje 

DEPORTES / AVENTURA 

( ) Ala Delta (escalada en roca artificial) 

( x) Caminata 

( ) Caza 

) Ciclismo 

( ) Camping 

PASEOS 

( ) Cruceros 

( ) Paseos en bote 

( ) Paseos en Caballitos de Totora 

( ) Paseos en caballo 

( ) Paseos en Carruaje 

( ) Paseos en Lancha o canoa 

( ) Paseos en Pedalones 

( ) Paseos en Yate 

( ) Excursiones 

( ) Sobrevuelo en aeronave 
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( ) Escalada en hielo 

(x ) Escalada en Roca 

( ) Esqui sobre hielo 

( ) Motocross 

( ) Parapente 

( ) Pesca de altura 

( ) Pesca submarina 

( ) Puenting 

( ) Sandboard 

DEPORTES ACUATICOS 

( ) Buceo 

( ) Canotaje 

( ) Esqui Acuático 

( ) Kayac 

( ) Motonáutica 

( ) Natación 

( ) Pesca deportiva 

( ) Remo 

( ) Tabla Hawaiana (Surfing) 

( ) Vela (Windsurf 

FOLCLORE 

( x) Actividades Religiosas y/o Patronales 

( x) Ferias 

(x ) Degustación de platos típicos 

(x ) Rituales Místicos 

OTROS 

( ) Actividades Culturales 

( ) Actividades Sociales 

( ) Compras de Artesanía 

(x) Estudios e Investigación 

( ) Realización de Eventos 

(x ) Toma de Fotografías y Filmaciones 

( ) Otro…………….…………………………. 

Especificar…………………………………………... 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

Alojamiento: 

(    ) Hoteles                   (    )   Apart- Hoteles                     (    )   Hostales 

(    )  Albergues             ( x )   Casas de Hospedaje            (    )   Eco-lodges 

(    )  Resort                    (    )   Otros:…………………………………………………. 

 

Alimentación:  
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(  x )  Restaurantes                 (    )   Bares                                  (    )   cafeterías  

(    )  snacks                             (    )   Fuentes de Soda              (    )   Venta de comida Rápida  

(  )  Otros:  

OTROS SERVICIOS : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO : 

 

Alojamiento: 

(    ) Hoteles                   (    )   Apart- Hoteles                     (    )   Hostales 

(    )  Albergues             ( x )   Casas de Hospedaje            (    )   Eco-lodges 

(    )  Resort                    (    )   Otros……………………………………… 

Alimentación:  

(x )  Restaurantes                 (    )   Bares                                  (    )   cafeterías  

(    )  snacks                             (    )   Fuentes de Soda              (    )   Venta de comida Rápida  

(    )  Otros………………………………………………………. 

OTROS SERVICIOS: 

( ) Agencias de Viajes                ( ) Servicios de guiados 

( ) Alquiler de Caballos               ( ) Servicio de Correos 

( ) Alquiler de Pedalones            ( ) Servicio de Estacionamiento 

 

( ) Alquiler de bicicletas               ( ) Servicios de Fax 

( ) Alquiler de Botes                     ( ) Servicios de internet 

( ) Alquiler de Carruajes               ( ) Servicios de Salvavidas 

( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura  

( ) Servicio de Taxis 

( ) Bancos – Cajeros                      ( ) Tópico 

( ) Casa de Cambio                      ( ) Venta de Artesanía 
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( ) Centro de Interpretación          ( ) Venta de Material Inform.(libros, revistas, 

( ) Facilidades para los Discapacitados postales, videos, etc.) 

( ) Museos de Sitio                       ( ) Venta de Materiales para Fotografías 

( ) Oficina de Información             ( ) Otro……………………………… 

( ) Seguridad/POLTUR especificar 

( ) Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

 

( ) Discotecas                               ( ) Casinos de Juego                            ( ) Pubs 

( ) Peñas ( ) Night Clubs               ( ) Juegos infantiles                              ( ) Cines o teatros                            ( ) Maq.Tragamonedas    

( ) Otros 

 

FOTO CARACTERISTICO CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 
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INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS 

FINES: 

…….……………………….……………………….……………………….…… 

………………….……………………….……………………….………………… 

…….……………………….……………………….……………………….…… 

………………….……………………….……………………….………… 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

…………………………………………………………….……………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ADMINISTRADO POR: 

………………………………………………………………………………………….. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 

FOTOGRAFIAS (x) VIDEOS ( ) CD ( ) 

OTROS ( ) 

ESPECIFICAR: ………………………………….. ….……….………………………………………… 

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de Trujillo Facultad Ciencias Sociales Escuela Académica Profesional de Turismo.  

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Ravelo Castillo Maria Dely 

FECHA: 

...................................................................................................................... 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*): 

…………………………………………………….. ………………………………………… 



Potencialidades  Turísticas del Distrito de Santa Cruz de Chuca Para el Desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario 

Mayo -2014 

 

 

 
AUTOR: RAVELO CASTILLO María Dely                                                                                             Página 131 

 

FIRMA SELLO 

ANEXO N° 8 

NOMBRE FOTO  DESCRIPCION 

 

 

La Minga 

 

 

  

Actividad agrícola 

que consiste, en 

reunir a un grupo de 

personas en la 

chacra o casa para 

realizar un trabajo, 

sin pago alguno.  

 

El Caleo 

 

 

 

 
 

Chacchar coca  con 

un grupo  de 

compañeros de 

trabajo en un 

momento de 

descanso. 
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La Cuira 

 

 

 

Porción de  producto 

agrícola, entregado 

aun trabajador que 

participó en la 

cosecha sin dinero a 

cambio. 

 

 

La Trilla 

 

 

 

  

Cosecha de grano 

al costado de la 

chacra, en una 

parva (espacio 

plano, duro de 

tierra) quitado de la 

paja con animales 

de carga,  

 

 

El Tirapo 

 

 

 

Sacado las hierbas 

malas de los granos, 

principalmente trigo, 

lenteja, cebada, 

alverja cuando recién 

ha nacido. 
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El Deshierbo 

 

 

 

 

Sacado de hierbas 

malas, de los 

tubérculos y el maíz, 

cuando recién han 

nacido, con lampilla. 

 

 

ANEXO N° 9 

NOMBRE FOTO DESCRIPCIÓN 

 

 

La Yunta 

 

 

Unión de dos bueyes 

o toros, con un yugo 

y arado, para labrar la 

tierra, manejada por 

un señor. 
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La Picota 

 

 

 

Herramienta con pico 

de hierro, y mango de 

madera, sirve para 

prepara chacra en 

tierras nuevas. 

 

 

La Lampilla 

 

 

Herramienta con pala 

grande de hierro con 

mango de madera, 

sirve para de hiervo 

de maíz y sacar 

papa. 

 

 

La Hoz  

 

 

Herramienta de 

mano, utilizada para 

cegar el grano, cortar 

hierba, es de hierro 

con mango de 

madera. 
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La Alforja 

 

 

Instrumento, utilizado 

para guardar 

materiales pequeños 

de trabajo, llevados al 

campo, o para 

guardar un poco de 

cosecha. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10  

NOMBRE FOTO DESCRIPCION 
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El Batan 

 

Herramienta 

compuesta por dos 

piedras una plana y 

otra redonda, se 

utiliza para moler 

cualquier producto. 

 

 

El Fogón 

 

 

Instrumento utilizado 

para cocinar en leña, 

se compone de 

cuatro  piedra 

medianas de 

consistencia dura, 

donde se colocaran 

las ollas 

 

 

La Cuchara de 

Palo 

 

  

Instrumento utilizado 

para la cocina, el 

material es de 

madera, 

generalmente grande, 

para mover los 

sumos en las ollas. 
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Las Bateas 

 

 

 

 

Instrumentos de 

madera, en forma de 

tinas, utilizados para 

voltear masa de pan, 

existen de diferentes 

tamaños y formas. 
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CALENDARIO FESTIVO DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA 

MES FECHA CELEBRACION  

 

ENERO 

 

06  

Levantada del Niño 

Pérez 

FEBRERO 

 

 Todos los 

Domingos 

Domingo de 

Carnavales 

MARZO 

 

 

 Semana Santa 

ABRIL Jueves y 

viernes 

Semana santa 

 

 

MAYO 

 

1° de Mayo Florecimiento 

JUNIO 24  Día del campesino 

JULIO 

 

28 y 29 Fiestas Patrias 
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AGOSTO 

 

30  Santa Rosa de Lima 

SETIEMBRE 

 

 

24 Fiesta de la virgen de 

las Mercedes 

OCTUBRE 

 

20  

 

25 

Aniversario de creación 

Día central fiesta 

patronal. 

NOVIEMBRE 

 

01 Día de Todos los 

Santos  

DICIEMBRE 

 

15  

23-31 

Virgen de la Puerta 

Velaciones del Niño 

Pérez. 

 

 




