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PRESENTACIÓN 

 

El Presente Informe de Tesis tiene como título: Condiciones turísticas del 

distrito de Sanagorán – Provincia de Sánchez Carrión, para desarrollar un 

producto de Turismo Rural Comunitario y promover el desarrollo local, el 

cual nos da a conocer las condiciones con las que cuenta el distrito de 

Sanagorán como: sus actividades tradicionales, la función de sus entidades, la 

participación de la comunidad y la conectividad para el desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario. 

Así mismo se espera que la presente tesis ayude con futuros estudios que 

tengan como tema central las condiciones turísticas, por otro lado se espera 

que este informe sirva como fuente de información para las organizaciones 

interesadas en turismo y para el público en general que requiera de información 

sobre el distrito de Sanagorán. 
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RESUMEN 

El Presente Informe de Tesis tiene como título: Condiciones turísticas del 

distrito de Sanagorán – Provincia de Sánchez Carrión, para desarrollar un 

producto de Turismo Rural Comunitario y promover el desarrollo local, que tuvo 

como interés lograr identificar cuáles son las condiciones del distrito de 

Sanagorán con respecto a las actividades tradicionales, la intervención de sus 

entidades, la participación de la comunidad, y  la conectividad hacia el distrito 

para desarrollar un producto de turismo rural comunitario. 

Las actividades tradicionales con las que cuenta este distrito; como agricultura, 

gastronomía, vestimenta y festividades son una parte importante en el 

desarrollo de un producto de turismo rural. 

Las entidades locales y su intervención e involucramiento que logran mejorar 

las condiciones de la población local. 

Por otro lado la comunidad se caracteriza por su participación en las diversas 

actividades y muestra su interés en desarrollar un producto de turismo rural 

comunitario. 

La conectividad está en buen estado y los servicios básicos están siendo 

implementados por el bien de la comunidad de Sanagorán.  
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De las cuales se ha obtenido valiosa información de las costumbres y 

tradiciones de la población; así mismo el interés de sus autoridades y la 

comunidad hacia el turismo.  

Para ello se empleó la siguiente metodología: los Métodos Analítico – Sintético 

y  Etnográfico; las técnicas: el fichaje, la observación, la entrevista, la encuesta, 

el muestreo; y  los instrumentos: libreta de campo, guía de entrevista, 

cuestionario de encuesta, la cámara fotográfica, registro de audio y fichas. 

El distrito de Sanagorán tiene todas las condiciones para desarrollar un 

producto de turismo rural Comunitario, por contar con atractivos de gran valor y 

por el interés de su población y la fácil accesibilidad hacia el lugar. 
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ABSTRACT 

The following thesis is entitled: conditions tourist district of Sanagorán - 

Sánchez Carrión province, to develop a product of Community Rural tourism as 

a means to promote local development in this part of the sierra of La Libertad 

which was interest to achieve to identify what are the conditions of Sanagorán 

district with respect to traditional activities, the intervention of its entitiesthe 

participation of the community and connectivity to the district to develop a 

community-based rural tourism product. 

Traditional activities has this district; as agriculture, food, clothing, and festivals 

are an important part in the development of a rural tourism product. 

Local authorities and their intervention and involvement that manage to improve 

the conditions of the local population. 

On the other hand the community is characterized by its participation in various 

activities and shows interest in developing a community-based rural tourism 

product. 

Connectivity is in good condition and basic services are being implemented for 

the good of the community of Sanagorán.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE SANAGORÁN – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, PARA DESARROLLAR UN 
PRODUCTO DE TURISMO RURAL Y PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL. 

XIV 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                       
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

Which has been obtained valuable information from the Customs and traditions 

of the population; likewise the interest of its authorities and the community 

towards tourism. 

It used the following methodology: Analytical Methods - Synthetic and 

Ethnographic techniques: the draftee, observation, interview, survey, sampling, 

and the instruments: field book, interview guide, questionnaire survey, the 

camera, audio record and textual record. 

Sanagorán district has all the conditions to develop a product of rural tourism 

community, have attractions of great value and the interest of its people and the 

easy accessibility to the place. 
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El informe de tesis denominado CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE 

SANAGORÁN – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, PARA DESARROLLAR 

UN PRODUCTO DE TURISMO RURAL Y PROMOVER EL DESARROLLO 

LOCAL. Tiene el objetivo de determinar las Condiciones Turísticas del distrito de  

Sanagorán para desarrollar un Producto de Turismo Rural Comunitario. 

Ha sido elaborado en el distrito de Sanagorán que es uno de los distritos de la 

provincia de Sánchez Carrión y actualmente se viene forjando como uno de los 

distritos que tiene interés por mejorar la calidad de vida de su población a través 

del desarrollo del turismo rural Comunitario.  

MARCO TEÓRICO  

La condición es: “Una situación o circunstancia indispensable para la 

existencia de otra”. (DICCIONARIO de la Lengua Española; 2005). 

Una condición turística es un elemento tangible o intangible que posee un destino 

y que puede ser usado para generar productos turísticos sostenibles que atraigan 

turistas y los satisfagan durante su estadía. 

Así mismo, “El Turismo Rural Comunitario en el Perú es toda actividad 

turística que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y 

sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales  

organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la  cultura rural un 

componente clave del producto”. (MINCETUR; 2008:04) 

Es por eso que el Turismo Rural Comunitario es un sistema integrado que 

necesita la participación de todos los involucrados para obtener un óptimo  
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desarrollo sostenible  y adecuado de sus recursos turísticos para ser ofrecidos 

como producto turístico que genere beneficios a corto y largo plazo. 

Si bien es una nueva forma de turismo que se va desarrollando poco a poco este 

ha ido evolucionando al pasar de los años “Los cambios que se han dado en la 

demanda turística y en la oferta turística – en el contexto de la sociedad post 

industrial – han propiciado, a finales del siglo XX y principios del XXI, la 

aparición de un nuevo escenario turístico – que se conceptualiza como 

nuevo paradigma turístico -, al tiempo que han cuestionado la hegemonía 

del modelo convencional y de los espacios turísticos tradicionales.” (Pulido, 

J.; 2008: 26) 

En el Perú el Turismo Rural es una de las actividades que puede ayudar a 

disminuir problemas sociales, económicos y medio ambientales, genera una 

mayor identidad en las poblaciones,  un claro ejemplo son algunos proyectos que 

se vienen desarrollando en el sur de nuestro país, como Taquile: 

Es una de las islas del lago Titicaca y sus pobladores integran la comunidad 

campesina del mismo nombre;(…) Hasta la década de 1970, Taquile era una 

comunidad cerrada al contacto con el mundo exterior (…), El Turismo ha 

significado para los Taquileños una oportunidad privilegiada para mejorar 

su situación económica, ya que la agricultura ha sido siempre una actividad 

precaria debido a la escasez de tierras y la inaccesibilidad a los mercados, 

mientras que la pesca es solo para el autoconsumo. El proceso de 

integrarse al turismo fue lento y en algunos aspectos, problemático para los 

Taquileños. Muchos de ellos, sobre todo los ancianos, se oponían a la visita 

de foráneos. El aislamiento había criado personas marcadas por una gran 
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timidez, además que el número de pobladores bilingües quechua y 

castellano era muy escaso. En una década, sin embargo, todo eso cambió. 

(GUÍA TURISTICA; 2007:23) 

Es por ello que Luis Andrés Martínez nos menciona que:  “La fortaleza del 

Turismo Rural reside en gran parte, en aspectos relacionados con las 

capacidades del habitante rural para relacionarse con los turistas, es decir, 

capacidad de comunicarse con el visitante por medio de la palabra, 

actitudes, a través del entorno y las actividades propias del medio rural, 

como también en la capacidad del habitante rural para distanciarse de su 

propia ruralidad, con la finalidad de comprender mejor lo que ellos esperan 

y poder entregarlos así sin complejos ni restricciones” (Martínez.; 2005:02) 

Asimismo se desarrolla los diferentes criterios y puntos de vista en cuanto a la 

definición de turismo rural;  como las condiciones para desarrollar un producto 

que no solo contenga  los elementos esenciales como son la alimentación, el 

hospedaje, los bienes y servicios sino también deberá estar ligado a las  

expectativas y las emociones de los turistas tal como nos hace mención Gonzales: 

“...conformado por un conglomerado de atributos tangibles e intangibles, 

ensamblados por el turista, que tiene una organización de servicio como 

centro de referencia, pero que no es únicamente gestionado por ella; que 

explota recursos turísticos como atrayentes (sean atractivos naturales y/o 

socioculturales), soportados con la infraestructura necesaria gestionada por 

los gobiernos locales, y brinda servicios que permiten el desarrollo de 

actividades turísticas, todo lo cual confluye en un espacio local determinado; 

es ofertado en el mercado turístico y consumido en el lugar de prestación 
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del servicio, generando flujos turísticos en búsqueda de los beneficios: 

experiencias y aprendizajes...”( González, J; 2006: 43) 

Por otro lado la comunidad receptora y sus entes locales, son los principales 

actores; ya que de manera integrada pueden desarrollar un producto en el ámbito 

del turismo rural comunitario; la comunidad según  Kisnerman es: “concepto que 

proviene etimológicamente del latín comunis, que significa hombres 

conviviendo juntos en un mismo espacio, compartiendo algo; la comunidad 

es una unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, de interés, 

elemento, objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, 

situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de 

personas interacciona más intensamente entre sí como es en la vida común, 

comercial, social y cultural”. (Kisnerman, N; 1982:33) 

La comunidad juega un papel muy importante para desarrollar un producto de 

Turismo Rural, ya que son ellos los que están en contacto y reciben a los turistas, 

por lo cual es necesario que ellos estén capacitados y tengan conocimientos del 

Turismo Rural, tanto las ventajas y desventajas que genera esta actividad. Así 

mismo proveer que las comunidades receptoras de turistas mantengan sus 

costumbres y tradiciones que los hacen únicos y los diferencian de los otros 

pueblos, siendo esta una razón para ser elegidos como destino turístico; pero no 

debemos olvidar la principal razón que es mantener la cultura para fortalecer la 

identidad de los individuos y lograr acciones concretas como la valoración y 

conservación del patrimonio. 
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Así mismo la infraestructura y conectividad de los centros de distribución  hace 

posible el acceso a los recursos turísticos y garantiza la seguridad y tranquilidad 

de los turistas, por ello la infraestructura según Molina:  

“Es la que presta los servicios básicos o de apoyo al sistema turístico. La 

infraestructura, normalmente, sirve también en la gestión de otras 

actividades económicas, además de resultar imprescindible para satisfacer 

necesidades sociales” (Molina, S. 1997:38). 

Para la conformación de un producto nuevo, es trascendental la presencia de 

accesibilidad de calidad, expresado en vías en buen estado, seguras y 

señalizadas, así como la presencia de medios de transporte adecuados para la 

visita turística. La unión de todos estas variables, más los recursos son de gran 

importancia y hacen que el producto de turismo rural en el distrito de Sanagorán 

sea posible, generando una nueva oportunidad de desarrollo y cambio en su 

calidad de vida.  

 

ANTECEDENTES 

Hemos tomado como antecedentes a los siguientes trabajos de investigación: 

Condiciones turísticas favorables en la provincia de Julcán para 

implementar un producto de Turismo Rural, realizado por los alumnos: 

Bocanegra Castillo, Silma et-al, de la Escuela Académico Profesional de Turismo 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

año 2011. Informe final de Prácticas Pre –Profesionales II.  
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El objetivo de esta investigación fue identificar las condiciones turísticas 

favorables en la provincia de Julcán, conocer, registrar y evaluar los recursos de 

la provincia, determinar el conocimiento y la práctica tradicional, analizar la actitud 

de los pobladores, establecer las facilidades turísticas que la comunidad está 

dispuesta a ofrecer a los visitantes. Para ello se empleó la siguiente metodología; 

como método científicos el etnográfico y analítico - sintético y como técnicas: el 

fichaje, la observación, la entrevista, la encuesta. El cual concluyo que la provincia 

de Julcán es un escenario que tiene condiciones turísticas favorables 

manifestadas a través de sus recursos  y una comunidad que se muestra 

interesada en el sector turístico. El documento se considera importante porque 

este propone una investigación centrada no solo en los recursos sino que también 

toma encuentra la respuesta de la comunidad, identificando, analizando y 

midiendo los recursos las condiciones  que se busca para el óptimo desarrollo del 

turismo rural. 

Condiciones turísticas que presenta el distrito de San Pablo -  región 

Cajamarca para desarrollar el Turismo Rural, realizado por el alumno: Terán 

Vigo, Alfonso Antonio, de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2011.  Informe final de tesis.  

El presente informe de tesis tuvo como tema de estudio identificar, describir y 

analizar las condiciones turísticas que presenta el distrito de San Pablo para 

lograr el desarrollo turístico en la zona para lo cual se inventario y evaluó los 

recursos naturales culturales, así como se encargó de precisar en sus costumbres, 

tradiciones y así lograr determinar las condiciones que este distrito posee para el 
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desarrollo del turismo rural. Se ha empleado los método: etnográfico, apoyados 

en las técnicas de la entrevista y la encuesta. Por ultimo este informe final de tesis 

concluye que el distrito de San pablo tiene las condiciones para el desarrollo del 

turismo rural por poseer una serie de recursos turísticos naturales, culturales y 

tradicionales que permiten el desarrollo del turismo rural en este distrito. 

Condiciones turísticas que favorecen el desarrollo de un producto de 

turismo rural comunitario en el distrito de Contumazá provincia de 

Contumazá, región Cajamarca, realizado por los alumnas: Castañeda Medina 

Marilyn, De Lama Capuñay María Alejandra, Gonzales Acosta Aleida, Gonzales 

Vílchez Johana, Jesús Ramírez Rocio; de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el año 2012.  

El cual tuvo como objetivo mostrar una nueva alternativa de desarrollo turístico en 

el distrito de Contumazá por contar con un gran número de recursos turísticos y la 

hospitalidad y actitud positiva de la comunidad se pueden utilizar para realizar 

actividades rurales  que ayuden a formar un producto de turismo rural que ayuden 

a mejorar las condiciones de su población. Para esta investigación se ha 

empleado los métodos: etnográfico, el analítico - sintético y la observación; Por 

ultimo este informe concluye que el distrito cuenta con tres condiciones 

importantes que se expresan en la variedad de sus recursos turísticos, la actitud 

positiva de la comunidad y el interés por parte del gobierno local. 
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JUSTIFICACIÓN  

La justificación teórica de este trabajo se centró en analizar el concepto 

condición y vincularlo con el turismo para así determinar con claridad que es una 

condición turística y por otro lado definir qué tipo de condiciones puede necesitar 

un destino para desarrollarse. 

La  justificación práctica se expresó en que se pretende identificar cuáles son 

las condiciones que presento el distrito de Sanagorán  para el desarrollo de un 

producto de turismo rural comunitario; destacando sus costumbres y tradiciones; 

la capacidad e involucramiento de las autoridades y entidades privadas, la 

comunidad receptora; y la conectividad con otros puntos de interés turístico. Al 

finalizar el estudio se contó con un documento pormenorizado de las condiciones 

turísticas de Sanagorán para desarrollar el turismo rural comunitario, El resultado 

de esta investigación va a servir de base para la elaboración de futuros proyectos 

de desarrollo turísticos que favorezcan a la región y a la comunidad de la zona;  

Además, ayudará a identificar y fortalecer la identidad cultural de la comunidad. 

La justificación metodológica de este trabajo manifiesto la experiencia de llevar 

a campo los métodos ETNOGRÁFICO y ANALÍTICO – SINTÉTICO para ser 

comprobados en su funcionalidad. Asimismo este trabajo en el futuro servirá 

como un antecedente de estudio para futuras investigaciones en Sanagorán. 

El problema científico tiene las siguientes delimitaciones: La delimitación 

temática es condiciones turísticas, para desarrollar un producto de turismo rural 

comunitario y promover el desarrollo local; la delimitación geográfica  es distrito 
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de Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad; la delimitación 

temporal del estudio es transversal correspondiente al año 2014. 

Producto de las consideraciones antes mencionadas se formuló el problema 

científico: ¿Cuáles son las condiciones turísticas del distrito de Sanagorán - 

Provincia de Sánchez Carrión,  para desarrollar un producto de Turismo Rural 

Comunitario y promover el desarrollo local? 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Las condiciones turísticas que presenta el distrito de Sanagorán para desarrollar 

un producto de Turismo Rural Comunitario son: las actividades tradicionales, la 

presencia de entidades públicas y privadas como socios reales y potenciales, la 

comunidad, y su conectividad. 

Hipótesis específicas 

 La presencia de actividades tradicionales tales como la agricultura que 

genera productos propios de la zona, técnicas de cultivo; así como 

instrumentos de cultivo; La gastronomía, con la preparación de platos con 

insumos tradicionales; la vestimenta típica, en la que las mujeres usan 

sombrero, polleras, blusa, reboso, llanques; y el  hombre porta sombrero, 

alforja, pantalón, poncho, faja y llanques. Por otro lado las festividades 

religiosas en honor a sus santos, son condiciones turísticas que presenta el 

distrito de Sanagorán para desarrollar un producto de Turismo Rural 

Comunitario y promover el desarrollo local en esta parte de la sierra de La 

Libertad 
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 otra condición que posee el distrito de Sanagorán son las entidades 

públicas y privadas; dentro de los cuales encontramos socios reales 

como la municipalidad distrital y socios potenciales como las empresas 

mineras de la zona que cuentan con personal que puede convertirse en 

compradores del producto, así como operadoras turísticas de Trujillo  que 

se interesan en generar nuevas oportunidades turísticas. 

 la comunidad de Sanagorán  tiene un entendimiento del turismo como una 

actividad económica complementaria a las actividades tradicionales como 

la agricultura; asimismo cuenta con voluntad de desarrollar el turismo y 

conocimiento pleno de los beneficios y riesgos que esta actividad genera. 

 Una condición importante existente en Sanagorán es la conectividad 

mejorada entre Huamachuco, como centro turístico inmediato y el centro 

turístico Trujillo, asimismo Sanagorán presenta servicios básicos como 

agua desagüe y energía eléctrica, lo que permite el desarrollo de un 

producto de Turismo Rural Comunitario y promover el desarrollo. 

 

3.-.OBJETIVOS DE LA TESIS: 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las Condiciones Turísticas del distrito de  Sanagorán para desarrollar 

un Producto de Turismo Rural Comunitario: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Identificar cuáles son las principales actividades tradicionales y sus 

condiciones turísticas para desarrollar un producto de Turismo Rural 

Comunitario en la sierra de La Libertad. 

 Describir las condiciones de  las entidades públicas y privadas; y su 

contribución con el distrito para generar nuevas oportunidades turísticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Determinar el nivel de interés  y  predisposición de la comunidad receptora 

para desarrollar un producto de Turismo Rural Comunitario, y promover el 

desarrollo local en esta parte de la sierra. 

 Describir las condiciones actuales de conectividad e infraestructura básica 

del distrito de Sanagorán para desarrollar un producto de Turismo Rural 

Comunitario. 

4.- METODOLOGÍA 

 Método Etnográfico  

Este método  va a ser usado para describir el estilo de vida de la población 

del distrito de Sanagorán; en este caso se tomará en cuenta la forma de 

vestir, la forma de preparación de sus alimentos, las técnicas e 

instrumentos utilizados en la siembra y cosecha de sus alimentos.  

 Método Analítico – Sintético 

Las condiciones turísticas del distrito de Sanagorán se van a descomponer 

por categorías como  actividades tradicionales, involucramiento de 

entidades, comunidad,  conectividad. Y está a su vez se dividirá en tipos y 

subtipos para su mejor estudio y descripción; luego se procederá a 

sintetizar la información y de esa manera se logrará identificar la actual 
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condición de este distrito, para desarrollar un producto de turismo rural 

comunitario. 

TÉCNICAS 

El Fichaje. Esta técnica va a ser usada para Sistematizar  los datos 

obtenidos antes y durante la etapa de campo, se va a realizar fichas 

textuales de los términos que se encuentran en las variables, fichas de 

análisis, fichas observación donde se plasmará lo que se ha observado 

respecto a sus costumbres, y sus festividades, la siembra de productos.  

La Observación directa participante. Esta técnica permitirá conocer los 

pormenores de las condiciones turísticas de Sanagorán, de manera directa 

y en especial se podrá acercar a la realidad de los hechos en estudio a 

través de la participación de la tesista en las actividades culturales como la 

agricultura, gastronomía y las fiestas tradicionales, ya que se va a tener la 

oportunidad de realizar las faenas que ellos realizan en cuanto a sembrío 

de productos, se  participará en su festividad en la cual se degustará la 

comida típica. 

La Entrevista. Esta técnica se va a utilizar para obtener información de  

Los Informantes Claves como: las autoridades del distrito, el Alcalde, 

regidores y personas involucradas en el sector turismo; cuestionándolos 

sobre las actividades tradicionales, festividades, danzas, gastronomía, y 

proyectos de desarrollo donde se involucre a la población. 

La Encuesta se utilizará para recabar datos de una muestra de la 

población de Sanagorán e identificar sus características comunes así como 
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las actitudes de estos frente a los turistas y sus expectativas frente  al 

desarrollo del turismo rural comunitario en su comunidad. 

 

INSTRUMENTOS 

Tenemos a La Libreta de Campo en la que se va a plasmar todos los datos 

obtenidos en el campo, como las características de la agricultura tradicional, el 

estado actual de las vías de conexión con Huamachuco y la gastronomía 

tradicional La Guía de Entrevista (Ver Anexo N° 01) con preguntas abiertas para 

que los entrevistados tengan libertad de ampliar sobre el tema a tratar así como 

un Cuestionario de Encuesta (Ver Anexo N° 02) estructurado con preguntas 

cerradas para cuantificar datos de manera más óptima sobre las opiniones de los 

informantes. La Cámara Fotográfica para tener un registro fotográfico y saber de 

algún detalle que no logramos captar con nuestros ojos en algún momento 

inesperado. Y para utilizarlas en nuestros anexos. Y por último el registro de 

Audio que nos va a permitir grabar las entrevistas y así facilitar su posterior 

análisis en el momento de la redacción.  

Las variables de esta investigación son, en la independiente tenemos a las 

condiciones turísticas del distrito de Sanagorán – provincia de Sánchez Carrión, 

las que se expresan en las costumbres y tradiciones de la comunidad de 

Sanagorán, como la agricultura, la  vestimenta típica, gastronomía y festividades; 

la intervención de entidades públicas y privadas  y su compromiso para el 

desarrollo de producto turístico; la comunidad, que viene a ser el eje principal para 

el desarrollo de este tipo de turismo y por último la conectividad e infraestructura 

la cual nos permite mejorar las condiciones del distrito para la práctica del turismo 

rural. 
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Mientras que la variable dependiente se presenta como; producto de Turismo 

Rural Comunitario, el que depende del uso racional de las condiciones arriba 

mencionadas. 

POBLACION  Y MUESTRA 

La población de este estudio es la siguiente: actualmente la población del distrito 

de Sanagorán en general es de 14014 pero para un mejor estudio se ha 

seleccionado a las personas entre 25 a 50 años oriundos de la zona que hacen un 

total de 3750 para ello tenemos dos grupos importantes los cuales son:  

 Informantes Claves 

Estas son las personas que están relacionadas directamente con el distrito 

y tienen conocimientos sobre el tema, convirtiéndose en piezas claves para 

el desarrollo de esta investigación. Dentro de ellos tenemos al Alcalde del 

distrito de Sanagorán el Sr. Santos Ruiz Guerra, Asimismo se contara con 

informantes claves como el señor Gregorio Vera Paredes, agricultor desde 

su juventud y conocedor de las técnicas agrícolas; la señora Luzmila 

Guerra Polo oriunda de Sanagorán conocedora de la cocina tradicional y 

por último el presidente del comité de fiesta es presidida por el mismo 

alcalde ya mencionado anteriormente.  

 Muestra De La Población  

El número de muestra de  la comunidad será la siguiente: 163 

Para obtener esta muestra se realizó la siguiente operación: 

Tamaño de Muestra  

N = Tamaño de la población 

n = tamaño de la muestra 
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De una población adulta de 3750 personas, hallar el tamaño de la muestra que se 

necesita para tener una información adecuada con error estándar menor de 0.06 

al 95% de confiabilidad para la realización de encuestas en el distrito de 

Sanagorán. 

Datos: 

N = 3750                         

Z = 1,960 

P = 20% = 0,2                

Q = 1-p = 0,8 

E = 0,06  

n=               1,9602 *0,2*0.8*3750       

       [0.062*(3750-1)] + [1,9602*0,2*0,8] 

n =                     2304.96 

                  134964 + 0.614656  

n =                     2304.96    

                        14.111056               

n= 163 personas (Tamaño de la muestra) 

 

Así mismo el procesamiento de datos se dará de la siguiente manera:   

En la observación se utilizara la libreta de campo la cual será el instrumento 

soporte en el cual se anotara todos los acontecimientos durante la investigación 

para luego extraer aspectos que se crea resaltantes importantes y plasmarlos en 

un archivo de Word 2010 para ser analizados y sintetizados según se crea 
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conveniente. En la entrevista se usara la Guía de Entrevista, se realizará en hojas 

bond para un mejor manejo; y posteriormente se pasara a recopilar la información 

en un cuadro matriz Word 2010 y realizar una comparación de respuestas para 

luego plasmarlo en cuadros de acuerdo al tema tratado. El  Cuestionario de 

Encuesta, también se realizara en hojas bond en un total de 163 las cuales 

pasara a ser tabuladas en Excel  2010, generando un cuadro matriz del cual van a 

salir cuadros individuales de cada pregunta, con su respectivo gráfico y 

porcentajes. 

RESUMEN DE CAPÍTULOS  

La presente tesis tiene un total de cinco capítulos los cuales desarrollan lo 

siguiente: CAPÍTULO I: datos generales del distrito de Sanagorán provincia de 

Sánchez  Carrión – región La Libertad trata sobre los datos generales del distrito 

de Sanagorán, como ubicación geográfica, límites, clima, flora y fauna, aspectos 

demográficos, aspectos económicos como principales actividades económicas, 

aspectos históricos, aspectos turísticos como recursos turísticos, infraestructura, 

planta turística y superestructura El CAPÍTULO II: Las actividades tradicionales 

del distrito de Sanagorán como condición turística para desarrollar el turismo rural 

comunitario y promover el desarrollo local. Referido a las actividades tradicionales 

que realizan, así como descripción de procesos agrícolas, gastronomía, 

vestimenta y  festividades religiosas y danzas como condición para el desarrollo 

de un producto de turismo rural Comunitario. El  CAPÍTULO III: Las entidades 

públicas y privadas del distrito de Sanagorán como socios reales y potenciales 

para generar un producto de Turismo Rural Comunitario y promover el desarrollo 

local. Referido al interés de las entidades públicas y privadas hacia el tema 
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turístico, y que se viene realizando en la actualidad con respecto al desarrollo del 

turismo rural comunitario en su distrito. Así mismo el  CAPÍTULO IV: La 

comunidad del distrito de Sanagorán como condición para crear un producto de 

turismo rural comunitario y el generar el desarrollo  local. Trata sobre la 

comunidad del distrito de Sanagorán, en donde encontramos información general 

además de las condiciones, predisposición,  expectativas e interés que tienen con 

respecto al desarrollo de un producto de Turismo Rural Comunitario en su 

comunidad. CAPÍTULO V: La Conectividad del distrito de Sanagorán con sus 

centros inmediatos como condición para generar un producto de Turismo Rural 

Comunitario. Referido a la conectividad encontramos la infraestructura,  donde se 

realiza una descripción de vías de acceso y servicios básicos para el desarrollo de 

un producto de turismo rural comunitario en esta parte de la Sierra de la Libertad.  
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CAPÍTULO    

I 
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DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE SANAGORÁN PROVINCIA DE 

SÁNCHEZ  CARRIÓN – REGIÓN LA LIBERTAD 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.  Ubicación  

El Distrito de Sanagorán se encuentra ubicado en la Provincia de 

Sánchez Carrión, en la parte norte y central del Departamento La 

Libertad, asentada en la cordillera occidental de los Andes. 

Es uno de los 8 distritos de la Provincia de Sánchez Carrión, con una 

altitud de 2670 m.s.n.m.  

MAPA N° 01 

UBICACIÓN DEL DITRITO DE SANAGORÁN EN LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ 

CARRIÓN 

 

FUENTE: http://lavozdesanagoran.blogspot.com  

Publicado 22- 11- 2012. Consultado 17- 11- 2014 
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1.2. Límites 

Los límites del distrito de Sanagorán son: 

 Por el Norte: Cajabamba  

 Por el Sur: Santiago de Chuco 

 Por el Este: Huamachuco y Marcabal 

 Por el Oeste: Otuzco 

1.3. Clima 

La temperatura del distrito de Sanagorán oscila entre los 17 a 8 °C, con 

variaciones importantes según las horas del día, desde la zona calurosa 

hasta la zona fría en la Jalca, Normalmente es templado de Mayo a 

Septiembre y lluvioso de Octubre a Abril, además en época de buen clima 

el valle brinda un hermoso paisaje que permite recorrer los lugares 

atractivos cercanos, así como participar en las diversas actividades de la 

comunidad.  

IMAGEN N° 01  

UBICACIÓN Y CLIMA 

 

FUENTE: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/sanagoran.htm 25/09/2014 
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1.4. Flora y fauna 

Dentro de su flora encontramos diversos árboles como el sauco, eucalipto, 

el aliso, la tara (Ver Anexo Nº 03); así como también árboles frutales como 

manzana, zarzamora, granadilla, palta, plátano, limas y limones flores 

como: la retama(Ver Anexo Nº 04);; tubérculos como la papa, olluco, 

ocas(Ver Anexo Nº 05); cereales como: maíz, trigo, cebada, avena, chía y 

quinua(Ver Anexo Nº 06); leguminosas como: haba, arveja, chocho y 

lenteja; y hortalizas como: zapallo, zanahoria, caigua, repollo, cebolla china, 

coliflor, (Ver Anexo Nº 07).  

Dentro de la fauna silvestre se encuentran aves como gorriones, colibríes, 

(Ver Anexo Nº 08); algunos reptiles como la serpiente y lagartijas, y 

anfibios como los sapos (Ver Anexo Nº 09).  

Los cuales generan un entorno lleno de armonía y tranquilidad al distrito. 

Siendo beneficioso ya que actualmente nuestro país recibe más turistas  

que buscan disfrutar de la naturaleza y de la belleza paisajista.  

Para los turistas la observación de aves y caminata son actividades 

interesantes, es por ello que, estarían dispuestos a vivir un ambiente cálido 

y aprender de las costumbres  de los pobladores. 

2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

2.1. Población de Sanagorán  

La población de Sanagorán según proyecciones del INEI al 2010 arrojo 

como resultado un total de 14014 habitantes su densidad de población 

es de 33.8 pobladores por cada Km2. 
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A comparación del año 2007 que este distrito contaba con  un total de 

12.983 habitantes de los cuales, 6.646 eran mujeres y 6.337 hombres. 

Por lo tanto, el 48,81 por ciento de la población eran hombres y las 51,19 

mujeres. 

 Si comparamos los datos de Sanagorán con los del departamento de La 

Libertad concluimos que ocupa el puesto 32 de los 83 distritos que hay 

en el departamento y representa un 0,8029 % de la población total de 

ésta. 

A nivel nacional, Sanagorán ocupa el puesto 383 de los 1.833 distritos 

que hay en Perú y representa un 0,0474 % de la población total del país. 

 

CUADRO N°01 

RESUMEN DE SANAGORÁN: EN EL AÑO 2007 

DATO VALOR 

Población total 12.983 

Hombres 6.337 

Mujeres 6.646 

% hombres 48,81 

% mujeres 51,19 

ranking provincial 32 / 83 

ranking nacional 383 / 1.833 

 

FUENTE: Instituto Nacional de estadísticas e informática. www.inei.gob.pe  

Consultado: 11/09/2014 

 

Así mismo para la realización de esta investigación  según las encuestas 

realizadas a un total de 163 personas con un nivel de error de 0.6 a la 

población tenemos como resultado un 52% de población femenina y una 

48% de población masculina. 
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CUADRO N° 02 

GENERO DE LA POBLACIÓN DE SANAGORÁN 

GENERO 

Femenino 85 52% 

Masculino 78 48% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/0914 

 

GRÁFICO N° 01 

 

FUENTE: cuadro N° 02 

La población encuestada oscila entre las edades de 15 a más habiendo 

realizado una selección de cuatro grupos de los cuales la mayor 

cantidad de población con un 43 % tiene las edades de 26 a 35 años; así 

mismo con un 24% encontramos a la población con las edades de 36 a 

45 años, la siguiente con más cantidad de población está representada 

por jóvenes de 15 a 25 años y por ultimo con menor cantidad de 

población esta las personas entre las edades de 46 años a mas con un 

12 %. Los que nos hace suponer que la mayoría de la población en el 

distrito de Sanagorán es joven. 

 

52% 
48% 

GENERO 

Femenino Masculino
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CUADRO N° 03 

EDADES DE LA POBLACION DE SANAGORÁN 

EDAD  

Años N° personas % 

15 a 25 34 21% 

26 a 35 70 43% 

36 a 45 39 24% 

46 a mas 20 12% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/0914 

GRÁFICO N° 02 

 

FUENTE: cuadro N° 03 

 

3. ASPECTO ECONÓMICO 

3.1. Principales actividades económicas 

Dentro de las principales actividades económicas que predominan en 

Sanagorán encontramos:  

La Agricultura con un 67 % el cultivo de maíz, papa, trigo, chocho, haba, 

zapallo, zanahoria, repollo, quinua, caigua y arvejas, algunos de estos 

21% 

43% 

24% 

12% 

EDAD  

15 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a mas
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productos se siembran mediante el cultivo asociado; siendo este tipo de 

cultivo una manera eficiente de aprovechar la tierra, el espacio, y las 

plantas, ya que el beneficio es reciproco, algunas plantas durante su 

crecimiento generan nutrientes que son necesarios para el desarrollo de 

otras plantas.  

Así mismo,  los pobladores entre sus herramientas usan el machete, la 

barreta, la lampilla, la hoz, la picota y  el arado como herramientas 

tradicionales; así como el uso de abono orgánico, y el desyerbado 

Manteniendo así sus costumbres y tradiciones, siendo esto una condición  

para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el distrito de 

Sanagorán. 

La Ganadería, la ubicamos en segundo lugar con un 28% con la crianza de 

ganado vacuno, ovino, porcino (Ver Anexo Nº 10); siendo una fuente de 

abastecimiento de carne y lana para su población como para la venta y  en 

cuanto a los servicios ubicamos a negocios, como pequeños restaurantes, 

y kioscos (Ver Anexo Nº 11),  que se ubican en el mercado o en algunos 

lugares céntricos de la plaza de armas de Sanagorán.  

Otra de las actividades que se desarrolla en este distrito es la minería, del 

cual recibe un buen porcentaje de canon, el cual permite a este distrito 

tenga un mayor ingreso de dinero y generar así más proyectos para su 

comunidad, El canon minero es un recurso muy importante para el distrito 

de Sanagorán, ya que gracias a esta fuente de financiamiento se ejecutan 

proyectos de envergadura para el desarrollo local, como de agua potable, 

saneamiento, salud, educación y electrificación. 
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La minera que realiza sus operaciones en parte de este distrito es Minera 

Barrick que viene realizando sus operaciones desde el año 2009.  

A continuación presentamos el cuadro y gráfico con las principales 

actividades económicas que se desarrollan en el distrito de Sanagorán. 

CUADRO N°04 

ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE REALIZA LA POBLACION DEL DISTRITO DE 

SANAGORÁN 

TIPO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN MAYORMENTE LOS 
POBLADORES  

Actividades N° personas % 

agricultura 110 67% 

ganadería 45 28% 

servicios 6 4% 

otros 2 1% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/09/14 

 

GRÁFICO N° 03 

 

FUENTE: cuadro N° 04 

 

 

67% 
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4. ASPECTO HISTÓRICO 

4.1. Evolución histórica  

Según  José Antonio Benito “Etimológicamente viene de la palabra 

quechua “qoran” que significa “yerbas”, por lo tanto “Sanaqoran” 

significaría “Yerbas que sanan”, datos tomados de las descripciones 

históricas y subjetivas que realizaban los cronistas religiosos y civiles 

en las visitas pastorales de Santo Toribio de Mogrovejo Arzobispo de 

Lima por el año 1604 cuando pasó visitando la extensa y pingüe 

parroquia ubicada en las llanuras de los Huamachucos a cargo de los 

padres Agustinos donde hace referencia que existe dos hermosos valles 

el de Sanagorán y el de Sarín donde tenían asentada una casa convento 

los Agustinos”. (BENITO; 2006; s/n) 

Por otro lado según la leyenda va en el mismo sentido: “Un hombre 

proveniente del valle de Condebamba se dirigía hacia Huamachuco buscando 

curación de una enfermedad. Por las circunstancias del tiempo tuvo que 

quedarse en este pequeño valle, donde los una de sus habitantes de aquel 

entonces lo curaron con unas yerbas, quedando así completamente sano”. 

(Ver Anexo 12) Así mismo tenemos referencias que las tierras la parte alta de 

Sanagorán pertenecían a Florencia de Mora de Sandoval.  

Datos históricos específicos se tiene desde su creación política como distrito 

el mismo día que Sarín y Sitabamba, un 03 de noviembre de 1900, cuando 

era presidente don Eduardo López de Romaña.  

Teniendo un conocimiento más claro sobre cómo fue la historia de Sanagorán, 

hace que este genere interés para algunos turistas que buscan conocer más 

sobre la cultura de los pueblos. 
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Ya que en la actualidad los turistas buscan conocer las diversas 

manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o comunidades 

tradicionales, las artesanías, la vestimenta típica, los conocimientos, valores y 

costumbres. 

 

5. ASPECTO TURÍSTICO 

5.1. Atractivos 

Sanagorán es un distrito con condiciones para el desarrollo de un producto 

de turismo rural comunitario, esto se puede ver en los diversos atractivos 

turísticos con los que cuenta, un claro ejemplo de estos son los paisajes 

naturales: donde encontramos: 

 

La catarata Júlgueda o Bella encantadora, ubicada en el caserío de 

Caracmaca esta caída de agua es una formación natural que forma 

parte de una de las más bellas expresiones de la naturaleza, en su 

gran mayoría estas tienen cualidades que gusta a los turistas. Una 

catarata es una formación natural  formada por algún curso de un río 

y forma parte de uno de los atractivos más admirables por su gran 

belleza.  “Una Cascada o salto grande de agua de una corriente a 

causa de un fuerte desnivel del terreno”. (MINCETUR; 2006:37) 

Esta catarata se ubica en el sector Júlgueda en el caserío de  

Caracmaca al sur de Sanagorán, esta catarata mide un total de 50 

metros, además esta caída de agua se puede observar como uno se 

va acercando; el recorrido es de 45 minutos haciendo una caminata 
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desde el sector Júlgueda por un sendero a través de árboles de 

eucaliptos, abundante flora: flor de retama, flores silvestres y arbustos. 

El sendero por el que se va a la catarata está en estado de 

conservación bueno, ya que hace poco recién se ha realizado en una 

república para la construcción de este, con la participación de toda la 

comunidad.  

Los pobladores tienen algunas creencias con respecto a la catarata, 

dicen que nos es recomendable ir solos ni dormir  cerca, porque la 

catarata de tiene poderes de encantamiento. 

Entre las actividades que el turista puede realizar están: la caminata, 

toma de fotografías y observación de flora y fauna silvestre. (Ver 

Anexo Nº 13).   

 

 Bosque de piedras de Cushuro, este bosque es originado por la 

corriente eólica. Además este tiene un valor importante por su 

población ya que es considerado uno de sus apus o rocas sagradas, 

por  la representación de sus formas. Según Benavides “Bosque de 

piedras son fenómenos morfológicos que se observan en 

grandes sectores de las punas andinas. Están formadas por 

padrones que se asemejan a los rascacielos o edificios de 

muchos pisos, de formas muy variadas”. (BENAVIDES, J; 2003 : 

22) 

En este bosque podemos encontrar diversas formaciones rocosas 

como el castillo de “taita shanti”, el callejón el Koro que es un canal 

que se abre entre las rocas, también encontramos, el cuy, la tortuga, 
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el extraterrestre, el hongo gigante, el egipcio, entre otros. La 

población le ha ido poniendo nombres según como los observan, Así 

mismo este lugar se encuentra en las alturas del caserío Cushuro a 

unos 3600m.s.n.m. este lugar presenta algunos árboles de eucalipto y 

helechos y en su gran mayoría es ichu. Una de las cualidades de este 

lugar es que es apacible y tiene una vista espectacular de toda la 

zona, además es una buena alternativa para la realización de 

caminatas ya que cuenta con diversos senderos llenos de flora  fauna 

del lugar. (Ver Anexo Nº 14).   

 

 Rio Sanagorán, los ríos son unas corrientes de agua muy 

importantes. Cada uno de estos ríos posee un caudal, el cual rara vez 

es constante y suelen desembocar en el océano, lagos, lagunas o 

incluso en otros ríos, en tal caso se les denomina como afluente, la 

parte final de los ríos es conocida como desembocadura. Algunas 

veces, los ríos terminan en zonas áridas y desérticas, donde el agua 

se termina evaporando por el calor o infiltrándose en la arena. 

Algunos ríos son especiales porque son más cortos y angostos que el 

resto. Estos ríos reciben el nombre de riachuelo. 

 

Según el  MINCETUR: “Los ríos son cursos continuos de agua 

encauzada. Su acción geológica depende de la pendiente, de la 

naturaleza del terreno y del caudal del río. Corriente de agua de 

grandes dimensiones que sirve de canal natural de drenaje en 

una cuenca de drenaje”. (MINCETUR; 2006:44) 
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Los ríos tienen una gran importancia para la ecología ya que en ellos 

viven toda clase de seres vivos que conforma muchos ecosistemas. 

El río Sanagorán se ubica al noroeste del caserío del distrito a 2067 

m.s.n.m. a 15 minutos De la plaza de armas de Sanagorán. El acceso 

a este recurso turístico es fácil ya que esta al pie de la ciudad además 

este es un río de aguas cristalinas que es utilizado por la población 

para el riego de sus cultivos. En época de lluvia tiene un ancho 

aproximado de 10 a 6 metros y una profundidad de 1 a 1.50 metros, 

presentando desniveles en su curso.  A sus alrededores presenta 

vegetación como eucaliptos, retamas, taya, sauco y sembríos de maíz 

entre otros. Los turistas que visitan este río observan la belleza 

paisajista del lugar que es ideal para la toma de fotografías, así 

mismo el ambiente natural de este rio es una de las condiciones para 

el desarrollo de un turismo rural. (Ver Anexo Nº 15).   

 

 Los bosques de eucalipto en Caracmaca y los Loros. 

Estos bosques son grandes extensiones llenas de árboles de 

eucalipto que cuenta con una variedad de flora y fauna del lugar, 

además el aroma de estos lugares genera una mayor atracción hacia 

el visitante, estos bosque acompañados de una buena actividad 

agrícola o vivencial son  una condición para el desarrollo del turismo 

rural comunitario en esta parte de la sierra de la libertad. (Ver Anexo 

Nº 16).   
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Entre otros atractivos encontramos a las aguas termales del Huayro, 

(Ver Anexo Nº 17).  Dentro de las manifestaciones culturales 

encontramos: el baúl del Inca (Ver Anexo Nº 18).  , la moderna plaza 

de Armas (Ver Anexo Nº 19).  , platos típicos como cuy con para 

revuelta y granado de trigo, la patasca, el cabrito, el pepián de 

chochos, el chicharrón de chancho, los tamales, la chicha de jora, La 

festividad del Apóstol Santiago, La virgen de la Inmaculada, Y algunas 

danzas como las Kiyayas, las campesinas, los danzantes de 

Malcachugo, las peruanitas. Estos atractivos forman parte elemental 

para que el funcionamiento del turismo ya que sin ellos, el desarrollo 

de un producto de cualquier tipo de turismo no sería posible. 

“Atractivos es todo aquello que motiva el desplazamiento 

turístico. Los atractivos se clasifican en: sitios naturales (playas, 

lagos, montañas); Manifestaciones culturales (restos 

arqueológicos); Folclore (gastronomía, artesanía); realizaciones 

técnicas, científicas y artísticas contemporáneas (pinturas, el 

tren metropolitano) acontecimientos programados (festivales, 

torneos deportivos)”. (Molina S; 1996: 39)  

Por ello la práctica de actividades como la agricultura, la ganadería, 

las danzas realizadas por la población local genera que los turistas 

puedan practicar el senderismo, intervenir en las actividades de 

agricultura, la toma de fotografías, también podría participar en la 

preparación de alimentos, participar en las danzas,  y así tener una 

mejor experiencia turística. 
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Según la población encuestada el atractivo más importante para ellos 

es la catarata Júlgueda ubicada en el caserío de Caracmaca con un 

55% seguida por la belleza paisajística del lugar con 31% también el 

Gran Koro ubicado en las alturas del caserío de Cushuro con un 10% 

y en ultimo pero no menos importante ubicamos a las actividades 

festivas con 4 % del total. 

CUADRO N° 05 

ATRACTIVOS MÁS IMPORTANTES DE SANAGORÁN 

ATRACTIVO MAS IMPORTANTE DE SANAGORÁN  

Atractivos N° personas % 

La belleza paisajística 50 31% 

La catarata Júlgueda 90 55% 

El gran Koro (bosque de piedras) 17 10% 

Actividades festivas  6 4% 

TOTAL 163 100% 

                    

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/09/14 

GRÁFICO N° 04 

 

FUENTE: cuadro N° 05 
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5.2. Infraestructura 

Sanagorán actualmente está mejorando  su infraestructura por el bien de su 

comunidad se han arreglado carreteras, caminos se ha instalado agua y 

desagüe en algunos caseríos  además de la electrificación a algunas zonas 

donde antes no había ningún servicio básico. 

 

5.2.1. Vías de Acceso 

Este distrito cuanta con carreteras afirmadas, trochas carrozables y 

caminos de herradura y senderos que permite el acceso hacia el 

lugar, como lo menciona Raúl Torres: “Infraestructura (capital 

físico) y crecimiento están altamente correlacionados, y ambos 

son condición necesaria para el desarrollo rural: generan una 

corriente de bienes y servicios que beneficia a la población 

rural”. (TORRES, R; 2007:06) 

Un aspecto importante a mencionar es el transporte, desde 

Huamachuco hasta Sanagorán, este tiene movilidades que van 

hacia el distrito; estos vehículos se encuentran ubicados en el 

paradero a Sanagorán que se encuentra cerca al puente grande  en 

la vía de evitamineto s/n además el recorrido tiene una duración de 

40 a 45 min aproximadamente los medios de transporte son combis 

y colectivos. 

Otros pobladores del distrito se desplazan a sus caseríos o a la 

ciudad de Huamachuco por sus propios medios ya sea en acémila o 

en algún vehículo propio como: camioneta, moto taxi, moto lineal y 

bicicleta.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE SANAGORÁN – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, PARA DESARROLLAR UN PRODUCTO 
DE TURISMO RURAL COMUNITARIO Y PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL  

 35 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                       
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

5.3. Planta Turística 

En cuanto a planta para el desarrollo de la actividad turística, Sanagorán no 

cuenta aún con este tipo de instalaciones, ya que según el MINCETUR: “Es 

el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan 

servicio al turismo y fueron creados para este fin”. (MINCETUR; 2006; 

04).  

Pero como nos menciona el Lic. Jorge Vera quizá más adelante se estará 

implementando algunos de los servicios como hoteles, restaurantes, etc. ya 

que por el momento se está priorizando en los sectores de educación y salud. 

 

5.4. Superestructura  

En cuanto a la superestructura encontramos a la municipalidad del distrito de 

Sanagorán encabezada por el Señor alcalde Santos Ruiz Guerra. 

Alexander Pacas nos menciona que Según la OMT la superestructura: 

“Comprende todos los organismos especializados tanto públicos como 

privados encargados de optimizar y modificar cuando sea necesario, el 

funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema así 

como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de 

los múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico”. 

(PACAS R.; 2014; 02) 

Los cuales son encargados de regular las diferentes actividades que se 

desarrollan en la jurisdicción que tiene a su cargo, así mismo para mantener y 

mejorar las funciones tanto de las entidades públicas y privadas; la 

municipalidad de Sanagorán cuenta con este tipo de estructura de consejo 

municipal  la cual es la siguiente: 
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANAGORÁN  

 

FUENTE: Municipalidad distrital de Sanagorán www.munisanagoran.gob.pe 

consultado: 19/11/2014  9:00pm 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.munisanagoran.gob.pe/


  
 

 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE SANAGORÁN – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, PARA DESARROLLAR UN PRODUCTO 
DE TURISMO RURAL COMUNITARIO Y PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL  

 37 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                       
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

CAPÍTULO    

II 
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LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES DEL DISTRITO DE SANAGORÁN 

COMO CONDICION TURISTICA PARA DESARROLLAR EL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO Y PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL. 

2.1.- La Agricultura tradicional en el Distrito de  Sanagorán 

El distrito de Sanagorán tiene a la agricultura como una de sus principales 

actividades económicas, los pobladores practican la agricultura tradicional para su 

auto subsistencia, pero también han recibido apoyo de la municipalidad para la 

producción y venta; esta actividad podría ser un producto de turismo rural 

específicamente agroturismo que según el MINCETUR “Es el Turismo que se 

practica en zonas altamente productivas, ya sean agrícolas, agropecuarias y 

agroindustriales. Estas zonas podrían pertenecer a una persona, comunidad 

o varias comunidades. Integra de manera sostenible las actividades 

productivas rurales administradas por productores locales, en las cuales se 

generan productos de origen agrícola, pecuario, acuícola, o forestal o el 

procesamiento de los mismos, pudiendo ser aprovechados con el propósito 

de promover servicios complementarios, la venta de dichos productos y 

ofrecer nuevas experiencias a los visitantes como el de observar diferentes 

prácticas agrícolas utilizadas como aspectos agroindustriales, artesanales, 

gastronómicos, tradiciones populares, diversidad genética de animales y 

plantas, su origen, domesticación y evolución, así como ver y compartir la 

forma de vida de los pobladores locales; es además una alternativa para dar 

a conocer acerca del origen de nuevos productos y fomentar las actividades 

productivas en zonas rurales”. (MINCETUR; 2008:6) por esta razón la 

población del distrito de Sanagorán cuenta con los conocimientos y cualidades 
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que tiene el agroturismo y si a eso le añadimos la capacitación necesaria, esta 

podrá lograr implementar y mejorar sus instrumentos tradicionales poniéndolos a 

disposición de los turistas que se interesen en realizar labores como la siembra, 

cosecha de productos, así mismo formar una asociación de jefes de la comunidad, 

que les permita manejar de manera adecuada sus recursos dando la oportunidad 

a toda la población que cuenta con las ganas de ofrecer este servicio a los turistas. 

2.1.1 Técnicas de producción. 

Una técnica producción es el conocimiento que se utiliza para cultivar la 

tierra y hacerla producir adecuadamente. 

 Según Juan Carlos  “En Mesoamérica puede hablarse de la existencia de 

tres técnicas de producción agrícola: a) la de roza, desmonte y barbecho 

largo, probablemente la más utilizada; b) la de barbecho corto; empleada 

en regiones con suelos de gran fertilidad, especialmente las zonas 

cercanas a los volcanes; c) finalmente la agricultura de regadío, con 

sistemas de canalización que tuvo especial importancia en el desarrollo”. 

(SOLORZANO; S/A; 85)  

Mientras que en el Perú Los pobladores prehispánicos se adaptaron a las 

condiciones del ambiente y debido a carencia de espacios abiertos se crearon 

sistemas de terrazas (andenes) convirtiendo las limitaciones de la pendiente 

en ventajas en el uso del espacio.  

Y actualmente en la sierra de la libertad específicamente en Sanagorán los 

agricultores tienen técnicas y procedimientos que heredado de sus 

antepasados las cuales son: 

Preparar el terreno: primero se realiza el barbechado que consiste en 

remover la tierra para dejar expuesto hacia el exterior algunos gusanos que 
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malogran los futuros sembríos para este proceso se utiliza la yunta, que 

vienen a ser los dos toros que trabajan unidos por un yugo (madero que 

une a los toros por los cuernos), en el que va sujeta la lanza de madera 

que termina en una punta a la cual se le coloca una cuchilla de fierro. 

 

Según nos comenta el Señor Gregorio “para iniciar con la siembra nosotros 

nos juntamos dos toros, los más grandes los amarramos con sogas y lo 

juntamos con la lanza, eso nos ayuda a labrar la tierra y sacar las hiervas; 

a veces cuando la chara es pequeña si trabajamos tres o cuatro hombres 

no más, y usamos nuestras barretas y picotas. Ya cuando el terreno es 

más grande ya necesitamos la ayuda de nuestros animales, una vez 

terminada la removida de tierra nos preparamos para ir a sacar todo el 

desmonte de la chacra… que son malas ramas, y raíces de árboles viejos 

que quedan a veces” (Ver Anexo Nº 20).   

 

El champeado, el cual consiste en remover las porciones de tierra que han 

quedado sin deshacer (Ver Anexo Nº 21), esto se hace tres meses antes 

de la siembra; durante los cuales se va realizando cinco arados de 

barbecho sucesivamente hasta que el terreno esté listo para el surqueado 

y el sembrado; el primero consiste en trazar líneas con el arado formado 

camellones y canales (Ver Anexo Nº 22), mientras que el segundo consiste 

en echar  la semilla en los canales, el cual también se hace con la yunta. 

En el momento de la siembra, (Ver Anexo Nº 23).   
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2.1.2 Instrumentos Tradicionales  

Los instrumentos siempre han facilitado a los agricultores lograr labrar la 

tierra con mayor eficiencia, además de ser una forma que no daña su 

entorno natural; los agricultores en su mayoría siempre realizan republicas 

para beneficio del alguien en el cual forman agrupaciones donde se 

trasladan con sus instrumentos hacia donde los necesitan (Ver Anexo Nº 

24).  Por ello en el distrito de Sanagorán aún se sigue utilizando estos 

instrumentos para la realización de sus actividades diarias.  

Algunos de los instrumentos que se utilizan en la agricultura tradicional son:  

 

El rastrillo, sirve para separar algunas piedras, champear y juntar las 

hierbas y raíces que no sirven y tiene gran utilidad al momento de iniciar la 

siembra o al finalizar la cosecha para juntar los desechos que quedan de 

las plantas cosechadas. 

FOTO 01: RASTRILLO 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 
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La Palana, sirve para cantear surcos y hacer acequias, por los costados 

para que el agua del riego fluya y no se amontone al momento del riego de 

los productos.  

FOTO 02: PALANA  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 La hoz, nos sirve para segar es un instrumento en forma de media luna 

con pequeños dientes filudos para cortar las ramas, es usado al momento 

de la cosecha de trigo, cebada, chía, quinua entre otros. 

 

FOTO 03: LA HOZ  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 
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El machete, el machete es una lámina de hierro en forma de cuchillo 

gigante que sirve para cortar malas hierbas y también lo usan los 

agricultores para cortar tallos gruesos que es difícil cortar con la hoz.   

 

FOTO 04: EL MACHETE 

 

 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

La barreta,  es una pinta de  uno o dos metros con una parte achatada que 

sirve para cortar y otra parte en punta para hacer hoyos, y realizar el 

sembrado o ayuda a cortar bloques duros de tierra cuando se está 

realzando el champeado.   

FOTO 05: LA BARRETA DE FIERRO 

 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 
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 La picota este instrumento es uno de los más utilizados e indispensables 

ya que tiene diferentes usos cuenta con una parte puntiaguda y otra plana, 

pero por lo general se usa más en el barbecho. 

 

FOTO 06: LA PICOTA, LAMPILLA Y PARTE DEL RASTRILLO EN UNA CARRETILLA  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

La Lampilla, es una herramienta de fierro aplanada en forma de triángulo 

con una punta muy filuda y sirve  para el aporque. 

 

FOTO 07: LA LAMPILLA EN MANOS DE UNA AGRICULTORA  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 
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Este procedimiento agrícola es tradicional que se utilice el arado y en 

algunos casos el tractor; así mismo para la trilla de trigo la municipalidad ha 

donado máquinas (Ver Anexo Nº 25),  para facilitar a los pobladores de 

esta zona a optimizar su trabajo, sin embargo algunos todavía utilizas 

caballos para moler las espigas y obtener el grano (Ver Anexo Nº 26), para 

posteriormente ser separado lanzándolo al cielo y el viento se encarga de 

separar el grano de su paja. Así se logró apreciar en las visitas de campo 

hacia este distrito (Ver Anexo Nº 27).  . 

 

2.1.3 Productos  

Los principales productos  que se cultivan en el distrito de Sanagorán 

según el señor Gregorio son: “aquí nosotros sembramos la papa, la oca el 

olluco (Ver Anexo Nº 28). La quinua, el chocho, el maíz, haba,  trigo, la chía, 

alverja, lenteja  y algunas hortalizas como el repollo la cebolla, la lechuga, 

zanahoria”. Actualmente algunos pobladores vienen sembrando una mayor 

cantidad de quinua y chía en el distrito de Sanagorán  ya que son los 

productos que ahora están teniendo mayor demanda en el mercado 

nacional, y la municipalidad ha optado por facilitarles con semilla a la 

población para que mejore su producción con estos productos. 

 El maíz. (Zea mays everta) también Maíz, en español; sara en 

quechua y tonqo en Aymara, es una planta cereal de tallo macizo, 

recto y largo, hojas grandes, alargadas y alternas, flores masculinas 

agrupadas en racimo y femeninas agrupadas en mazorcas que 

reúnen hasta un millar de semillas dispuestas sobre un núcleo duro. 
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La población de Sanagorán suele comer las cañas cuando se 

cosecha el choclo (maíz verde) y es usado para la preparación de 

tamales humas y cundo está seco como cancha de maíz. 

FOTO 08: MASORCAS DE MAÍZ 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 La papa, (Solanum tuberosum), es una planta que forma parte de la 

familia de las solanáceas, es original de América del Sur y 

especialmente cultivada en el mundo entero como consecuencia de 

sus tubérculos comestibles. Esta es muy valorada en la sierra y tiene 

un importante lugar en el menú diario de la población de Sanagorán  

FOTO 09: LA PAPA 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 
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 El trigo, (Triticum), Planta cereal de tallo hueco en los entrenudos, 

hojas alargadas con una vaina que abraza el tallo, inflorescencia en 

espiga con cuatro o más hileras de granos y fruto en que la semilla 

está soldada a la pared del ovario; puede alcanzar hasta 1 metro de 

altura. Además de este se puede hacer el mote de trigo y el granado 

de trigo, y pan de puro trigo muy común en la sierra.  

FOTO 10: TRIGO 

 

FUENTE: www.google.com consultado: 22/11/2014 

 El  Chocho, lupino o tarwi, (Lupinus mutabilis) es una leguminosa. Su 

alto contenido de proteínas, mayor que el de la soja, lo hacen una 

planta de interés para la nutrición humana y en general, animal. 

 

FOTO 11: EL CHOCHO O TARWI 

 

FUENTE: www.google.com consultado: 22/11/2014 
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 El haba, (Vicia faba)  Planta herbácea de tallo erguido, ramoso y algo 

estriado, hojas compuestas de hojuelas elípticas, de color verde 

azulado, flores blancas o rosadas con manchas negras y fruto en 

legumbre. 

FOTO 12: LAS HABAS VERDES 

 

FUENTE: www.google.com consultado: 22/11/2014 

 El  Zapallo, (Cucurbita máxima) Planta cucurbitácea de tallos 

rastreros y provistos de zarcillos, hojas grandes, anchas y lobuladas, 

flores amarillas y fruto comestible, con multitud de semillas aplanadas; 

existen varias especies. 

FOTO 13: ZAPALLO FRESCO 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 
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 La Zanahoria, (Daucus carota), es una hortaliza que pertenece a la 

familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas, y 

considerada la especie más importante y de mayor consumo dentro 

de esta familia. 

FOTO 14: ZANAHORIAS 

 

FUENTE: www.google.com consultado: 22/11/2014 

 El Repollo, (Brassica oleracea), Planta hortícola de hojas verdes muy 

anchas y arrugadas, de pencas gruesas, flores pequeñas, de color 

blanco o amarillo, agrupadas en panoja, en el extremo de un tallo y 

semilla muy pequeña; las hojas están tan unidas y apretadas entre sí 

que forman una especie de pelota. 

FOTO 15: REPOLLO LISTO PARA COSECHAR  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 
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 La  Quinua, (Chenopodium quinoa), del quechua kínua o kinuwa 

Planta de 1,5 m de altura, de hojas rómbicas y racimos paniculares 

compuestos; sus hojas tiernas y sus numerosas semillas son 

comestibles, el distrito de Sanagorán actualmente ha visto de este 

alimento una oportunidad de desarrollo local, por lo que los 

agricultores actualmente siembran más quinua que en años anteriores.  

FOTO 16: QUINUA DE SANAGORÁN 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/10/2014 

 La Caigua, (Cyclanthera pedata), es una baya que mide de 10-20 cm. 

de largo, de superficie es irregular con espinas suaves. Su color varía 

del verde oscuro al blanco. Presenta estrías longitudinales en su 

superficie. El mesocarpo es delgado y suculento, normalmente de 3-4 

mm de grosor. Constituye la parte comestible. 

FOTO 17: LAS CAIGUAS DE SANAGORÁN  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/10/2014 
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 Las Arvejas, (Vicia sativa), es una planta herbácea de la familia de 

las leguminosas, más o menos trepadora, propia de la cuenca 

mediterránea, aunque muy extendida en todo el mundo. 

FOTO 18: ARVEJAS VERDES 

 

FUENTE: www.google.com consultado: 22/11/2014 

 Las Lentejas, (Lens culinaris) es una planta anual herbácea de la 

familia fabaceae, con tallos de 30 a 40 cm, endebles, ramosos y 

estriados, hojas oblongas, estípulas lanceoladas, zarcillos poco 

arrollados, flores blancas con venas moradas, sobre un pedúnculo 

axilar, y fruto en vaina pequeña, con dos o tres semillas pardas en 

forma de disco de medio centímetro de diámetro (Ver Anexo Nº 28). 

FOTO 19: LENTEJA YA SECA 

 

FUENTE: www.google.com consultado: 22/11/2014 
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2.2.- La gastronomía de Sanagorán  

La gastronomía de la serranía de la libertad específicamente Sanagorán se 

caracteriza por tener como principales elementos a la papa, el maíz y el trigo así 

como, algunos animales característicos como el cuy, la gallina serrana, el carnero. 

Sin embargo esto se da en toda la serranía de nuestro país, pero lo que hace la 

diferencia de la gastronomía de Sanagorán es la preparación y presentación del 

plato, con productos de la zona y teniendo mucho que ver la crianza de los 

animales y su modo de conservar los alimentos. 

“A pesar de estar vinculada casi de manera exclusiva con la comida, en 

realidad, la gastronomía es la conjunción de aspectos culinarios con 

aspectos culturales que hacen a cada sociedad o comunidad. Es por esto 

que la gastronomía no es simplemente un conjunto de técnicas o métodos 

de cocción sino también la relación que los individuos establecen con el 

medio que los rodea, del cual obtienen sus recursos alimenticios, el modo 

en que los utilizan y todos aquellos fenómenos sociales o culturales que 

tienen que ver con la consumición de las preparaciones culinarias”. 

(DICCIONARIO ABC; 2007: s/p) 

 La gastronomía forma parte de la tradición de un pueblo además de la existencia 

de una variedad de ingredientes propios, mantiene sus antiguas recetas que 

hacen de esta una suma de variedad de platos tradicionales y sobre todo en la 

sierra, la alimentación tiene como ingredientes principales al maíz, la papa, la 

quinua, el chocho, etc. A continuación se menciona algunos de los platos 

representativos de la sierra y con características de este distrito: 
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Uno de los platos típicos es el cuy con revuelto de papa y granado de trigo, este 

plato tiene como principal recurso al cuy, que es criado por los mismos 

pobladores; para prepararlo, primero lo condimentan con pimienta, comino y sal al 

gusto, luego lo fríen y va acompañado de revuelto de  papa, la cual la realizan con 

un aderezo de ají colorado  con ajos; estos dos, acompañado  con granado de 

trigo, otros platos son: la patasca, el pepián de chocho, los chicharrones con mote 

de maíz, cabrito, tamales, dulce de Chiclayo. 

La gastronomía de un determinado  lugar es uno de sus atractivos turísticos, ya 

que los conocimientos y actividades culinarias de una comunidad motivan el 

interés de los turistas.  

Sanagorán produce variados productos alimenticios, es por ello que la población  

prepara diversos platos típicos en las festividades que celebra la comunidad como 

por ejemplo para la fiesta patronal, eventos deportivos, matrimonios y bautizos.  

2.2.1.- Proceso de preparación de insumos para los platos más 

representativos de Sanagorán  

La preparación de platos viene de tiempo atrás desde la preparación tiene 

diversos procesos dentro de los cuales tenemos: la maceración de carnes, 

la molida en batan, el secado de papa, el pelado de maíz, trigo y cebada, y 

el desaguado de Chochos etc. para la preparación de platos las pobladoras 

de Sanagorán utilizan herramientas tradicionales como el batán (se le 

llama batan a una piedra plana) que acompañada de un chungo, (es un 

piedra más pequeña y alargada). (Ver Anexo N° 29) Utilizadas para moler 

alimentos secos o frescos, dentro de los alimentos secos encontramos a la 

papa seca (la papa seca es papa sancochada puesta a secar al sol) (Ver 
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Anexo N° 30) algunas personas las secan en un mantel, otras utilizan un 

hilo y las insertan y cuelgan en sus balcones o techos.  

El pelado de maíz es la utilización de maíz hervido con ceniza de carbón, 

cal, luego es lavado hasta que no queden residuos de cal o ceniza y puesto 

a secar; el mismo procedimiento tiene el trigo y la cebada luego este toma 

el nombre de “mote” (Ver Anexo N° 31) 

También esta los chochos planta que tiene fruto en valla la cual se cosecha 

una vez seca para luego ser hervido y se deja en agua corriente por varios 

días para que desaparezca el amargo, (Ver Anexo N° 32) pudiéndose 

luego preparar en ensalada o pepián (aderezado y molido) acompañado 

con papa como lo hacen en Sanagorán. 

 

2.2.2.- Platos  

Los platos más representativos de Sanagorán son:  

 El revuelto de papa con granado de trigo y cuy  

Es tradicional en toda la sierra de nuestro país sin embargo cada 

lugar tiene su toque de sabor. Ya que intervienen diferentes formas 

de preparación e utilización de insumos y especias diferentes en 

cada lugar. 

Este plato se prepara en un aproximado de 2 horas, y por lo general 

es un plato principal  que la población del distrito de Sanagorán 

prepara en tiempo de fiesta o como ya es costumbre comerlo en las 

fechas importantes como cumpleaños bodas, bautizos, corte de pelo, 

etc. 
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Usualmente es servido como lo hacen en Sanagorán: entero o 

acompañado de granado de trigo y papa revuelta en ají, algunos lo 

acompañan con ensalada y otros  prefieren comérselo solo. 

FOTO 20: CUY CON REBUELTO DE PAPA Y GRANADO DE TRIGO 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 Los Chicharrones con mote de maíz. 

 Este plato si bien no es principal, es como una entrada de muy 

buen sabor, ya que lo sirven en las tardes con el lonche  o  a media 

mañana es costumbre en Sanagorán que la vecina que cría un 

pequeño lechón lo alimenta con los restos de comida de los vecinos, 

y cuando este crece ella les invita los chicharrones a su vecinos en 

agradecimiento por ayudarlo a crecer.  

Este es servido acompañado de mote de maíz y ensalada, así 

mismo en Sanagorán también lo sirven con menestra (lenteja) 
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acompañada con ensalada de cebolla o repollo, cualquiera que sea 

sus presentaciones este platillo es sin duda uno de los más ricos de 

la gastronomía. 

FOTO 21: CHICHARRON DE CHANCHO CON MOTE DE MAIZ 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 La Patasca  

Si bien el nombre nos hace confundirlo con la patasca costeña, este 

plato es totalmente diferente, ya que este no es caldo sino seco y 

picante. La patasca es un plato principal que antiguamente según la 

señora Rene: “este plato se preparaba para cuando había velorios, 

el plato que daban a la gente antes del sepelio era la patasca” sin 

embargo no hay indicios de que este plato era exclusivamente 

preparado para estos desafortunados acontecimientos ya que en la 

actualidad la patasca se prepara en las mismas ocasiones que el 

revuelto de cuy.  
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Este plato se acompaña con papa  y carne de chancho, y en otros 

casos es servido con trozos de carne o mondongo. 

FOTO 22: PATASCA ACOMPAÑADO DE PAPA Y CARNE DE CHANCHO 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 El Cabrito  

Este es un plato principal según nos cometa la señora Luzmila “se 

prepara en tiempo de carnaval cuando los vecinos se juntan para 

poner el “unshe” (madero de aliso plantado en medio de un patio o 

calle que tiene frutas y regalos) este plato se prepara con un 

ingrediente ancestral la chicha de jora, una copita al guiso y queda 

realmente rico”.  

Este es un plato jugoso debido a que la carne del cabrito ha sido 

previamente macerada un día anterior con chicha de jora, para el 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE SANAGORÁN – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, PARA DESARROLLAR UN PRODUCTO 
DE TURISMO RURAL COMUNITARIO Y PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL  

 58 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                       
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

siguiente día ser aderezada con ají y culantro. Este platillo se sirve 

acompañado de arroz y papa. 

Así mismo este plato se diferencia con el cabrito costeño por 

servirse en algunos casos con patasca, o solo con papa blanca, a 

diferencia de la costa que lleva menestra y yuca.  

FOTO 23: CABRITO DE SANAGORÁN  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 

 El Pepián de Chocho 

Este plato es un plato común que se prepara como parte de la 

alimentación diaria sin embargo no de ja de ser importante ya que 

es uno de los platos oriundos de esta zona, además de tener un 

buen sabor aporta vitaminas al que lo consume es de fácil 
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preparación ya que solo se requiere que el chocho este bien molido 

para luego ser aderezado con ají, este se acompaña con papa y 

adorna con culantro si es de su agrado.   

FOTO 24: PEPIAN DE CHOCHOS ACOMPAÑADO CON PAPA 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 

 Los tamales  

Los tamales son parte de la gastronomía de la sierra y en 

Sanagorán se prepara en las tardes para acompañarlo con el lonche 

(cena) o en la mañana para el desayuno, en tiempo de fiesta las 

vendedoras de comida en los ranchos también ofrecen tamales. Así 

mismo los tamales de Sanagorán se diferencian por ser preparados 

con maíz blanco y suelen ser más consistentes (más secos) 

armados en forma de pequeños bollos, rellenos con carne de gallina, 

chancho o carnero acompañada con un  aderezo de cebolla y ají, 
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envueltos con “panca”  de choclo. Así nos comenta la señora 

Luzmila: “los tamales lo hacemos con puro maíz de acá de 

Sanagorán además le ponemos chanchito con cebollita, para vender 

en las tardes en una esquina de la plaza salimos en nuestra 

canasta…si se vende en días nos falta pero también nos sobra, pero 

estos días de fiesta si hemos vendido bien.” 

FOTO 25: TAMALES DE SANAGORÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 El dulce de Chiclayo 

El dulce de Chiclayo es uno de los dulces predilectos de Sanagorán 

ya que se prepara para la media tarde, este se puede consumir 

caliente y frio y por lo general la familia prepara uno o dos chiclayos 

en una olla de buen tamaño y les dura una semana sin malograrse, 

las pepas del chiclayo son de color negro y lo que tiene en su 
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interior tiene buen sabor casi como una nuez es por ello que este 

dulce es muy requerido por  todos especialmente por los niños.  

 

FOTO 26: DULCE DE CHICLAYO 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

2.2.3.- Insumos  

Los insumos utilizados en el distrito de Sanagorán para la preparación de 

sus platos son los que ellos mismos cultivan dentro de los cuales tenemos: 

culantro, chincho, cebolla, china, perejil, hierba buena, ají escabeche, ají 

amarillo, ají panca, tomates, vinagre de chicha de jora pimienta, ajo, sal. 

(Ver Anexo N°33) 

Según la señora Luzmila “cuando nosotros preparamos  nuestros platos 

tradicionales no le echamos muchos condimentos, pero si tiene que tener 

buenos ingredientes para que quede rico, si la carne o el ají están 

malogrados no va quedar rico, el carnero desde que lo matan tiene que 
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tener una sola lavada hasta el momento en que lo maceramos si lo 

lavamos otra vez la carne se va poner fea y no atrapara el sabor de la 

chicha de jora; por eso cuando preparamos el cabrito se masera con sal, 

ajos  y chicha de jora, solo eso nada más y queda un buen cabrito, para la 

preparación del chocho la mejor forma es moler nuestro chocho en el batán 

pero antes de moler los chochos siempre se muele ajos y luego molemos 

los chochos y sentirá la diferencia cuando pruebe porque el chocho con el 

ajo hacen un buen sabor, el mismo proceso pasa con el rocoto, acá lo 

molemos después de moler los ajos y queda un rocoto riquísimo o como 

también puede moler e rocoto con ruda, hierbabuena, perejil cualquier 

combinación es posible, para que acompañe su plato”.  

La utilización de algunos insumos cambian el sabor definitivo de un plato, 

tal como nos comenta la señora Luzmila, este puede generar un buen o 

mal sabor dependiendo de los insumos que se usen y la forma en que 

estos se presenten, ya sea fresco, secos, macerados; así como la 

combinación que se realiza con ciertos productos. 

 Aparte en época de fiesta se realiza una feria gastronómica en la cual las 

participantes dan a conocer los ingredientes utilizados para la preparación 

de platos tradicionales e innovadores que son sometidos a evaluación por 

sus ingredientes y valor nutricional que estos tienen.   

 

Por ello en el distrito de Sanagorán, las cocineras le dan una gran 

importancia a los insumos que se requiere para cada plato. Además el 

sabor de un plato tradicional puede que tenga más acogida por la 

población que los visita por su valor histórico y sirva como un producto que 
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en un futuro sea puesto en valor y poder ser la fuente que genere un mayor 

turismo rural comunitario en la zona.  

 

 

2.3.- La vestimenta Tradicional de la población de Sanagorán   

Para tener un mejor entendimiento de la vestimenta tomamos algunas 

definiciones: vestimenta se utiliza para señalar todas aquellas prendas de 

ropa o de vestido a las que los seres humanos recurren para cubrir su 

cuerpo y poder así abrigarse o protegerse de los diferentes tipos de clima. 

La vestimenta no es sin embargo un elemento puramente funcional si no 

que desde el desarrollo de sociedades más complejas la misma se ha 

relacionado con la necesidad de marcar diferencias, jerarquías, status o 

incluso simples gustos personales de cada individuo en el conjunto de la 

sociedad.  Y además entendemos por tradición que es “La palabra que se 

utiliza cómo adjetivo a ser aplicado a todo aquello que tenga que ver con la 

o las tradiciones de un pueblo, comunidad o sociedad. Estas tradiciones 

son por lo general traspasadas de generación en generación como parte del 

legado de los antepasados y pueden incluir todo tipo de valores, 

costumbres, formas de pensamiento, creencias y prácticas”.(DICCIONARIO 

ABC; 2007:S/P)  uniendo estas dos definiciones podemos entender que la 

vestimenta tradicional viene a ser la forma de vestir de una población que ha 

heredado de generación en generación y se mantiene  en la actualidad  formando 

parte de su identidad, es así que podemos decir que el distrito de Sanagorán se 

caracteriza por tener población que aún mantiene intacta la utilización de su 

vestimenta tradicional, y por lo general estas personas se ubican en la zona rural, 
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a diferencia de las personas del pueblo que usan vestimenta actual, ellos 

mantienen sus formas y colores al momento de vestir.  

Según la encuesta realizada a la población de Sanagorán sobre la importancia de 

la conservación de sus vestimentas nos dio como resultado un 99% sabe que la 

vestimenta tradicional es importante y se debe mantener con el pasar del tiempo 

por ser parte de su folclore y cultura  y un 1% no opino. 

 

CUADRO N° 06 

IMPORTANCIA DE CONCERVAR A VESTIMENTA TIPICA EN EL DISTRITO DE SANAGORÁN 

ES IMPORTANTE CONSERVAR LA VESTIMENTA TÍPICA  

percepción N° personas % 

SI 161 99% 

NO 1 1% 

TAL VEZ 1 1% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/0914 

GRAFICO N° 05 

 

FUENTE: Cuadro N°06 
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2.3.1.- Vestimenta de Varones  

En el caso de los varones, llevan una camisa  manga larga de color blanco, 

celeste o crema o polos verdes, marrones o chompas tejidas de diferentes 

colores; y cuando celebran algún evento importante usan saco de color 

azul marino; un pantalón de color azul o negro en su mayoría son de 

bayeta pero otros de tela, además para sostener el pantalón usan una faja 

en la cintura estas son de diferentes colores como: beige, naranja- ladrillo o 

también de color azul combinado con crema, rojo con blanco o verde con 

blanco, estos tienen pequeños diseños geométricos.  

Así mismo ellos llevan poncho de color naranja claro con líneas azules o 

blancas en los bordes, y para llevar sus documentos fiambres u cualquier 

otra cosa ellos utilizan una alforja que en su mayoría es azul marino con 

crema y consta de dos bolsillos cuadrados y siempre son llevadas en los 

hombros, usualmente también suele llevar mochilas o sacos de bayeta al 

hombre; en cuanto a su calzado algunos pobladores calzan ojotas  o 

llanques, otros utilizan zapatos, botas o zapatillas. 

Y para cubrirse del sol ellos usan sombreros de palma o también suelen 

usar  gorras y para el frio suelen usar pasamontañas, que son unos gorros  

tejidos de lana de color arcilla, azul o negro que tiene una abertura en la 

parte de los ojos y llegan hasta el cuello, por lo genera esta la usan para la 

época de invierno y en las noches cuando tiene que cuidar su ganado, salir 

de viaje, etc. 
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FOTO 27: VARONES REUNIDOS A LA HORA DEL ALMUERZO; VISTIENDO ROPA 

TRADICIONAL, PANTALONES DE BAYETA, CAMISAS Y LLANQUES. 

 

FUENTE: Archivo de la municipalidad provincial de Sanagorán  

 

Para protegerse de la lluvia utilizan sombrero de palma o gorras, además 

para trasladas sus alimentos o documentos, ellos portan una alforja en su 

espalda por lo general estas alforjas tiene dos bolsillos y en su gran 

mayoría tiene forma rayada o con figuras geográficas algunas son de color 

azul y blanco otras rojo con azul, existe una diversidad de formas y colores.  

La vestimenta típica de una región representa la identidad cultural de la 

comunidad. 
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FOTO 28: CRUZANDO EL RIO; USANDO SOMBREROS, PONCHOS Y ALFORJAS EN 

LOS HOMBROS 

 

FUENTE: Archivo de la municipalidad provincial de Sanagorán  

 

2.3.2.- Vestimenta de Mujeres  

En el caso de las mujeres, este traje consta blusa) el cual tiene en la parte 

bordados de flores de diferentes colores y tamaños, en el cuello tiene 

pequeñas blondas y bordados de diferentes figuras de colores, las blusas 

son de color fucsia, rojo, azul marino, turquesa, verde claro, amarillo, 

blanco, crema, granate y verde oscuro.  

Utilizan una chompa de lana de diferentes colores abierta con botones en 

la parte delantera con diseños de flores, rombos, entre otros. 
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La pollera o justán en sus bordes lleva diferentes diseños bordados con 

figuras geométricas de color rojo, rosado, azul marino, verde petróleo, 

negro,  marrón y granate. 

 

FOTO 29: MUJER VISTIENDO BLUSA, CHOMPA Y POLLERA TRADICIONAL. 

  

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

Otra es la falda de pana o tela estampada y de diferentes colores con 

forma acampanada con grecas en los bolsillos también es utilizada en el 

distrito. Las mujeres también llevan un rebozo de color negro  o azul 

marino, el cual les sirve para llevar sus cosas o sus hijos y para mantener 

la temperatura corporal, algunos de éstos con bordados en sus extremos y 

otros con flequillos.  
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Asimismo llevan unos bolsos de colores con diferentes diseños como el 

escudo nacional y algún nombre. 

Y  como accesorio las mujeres  lleva ganchos en el cabello de 6 a mas  

esta vestimenta va acompañado de  un  sombrero de palma y llanques o 

sandalias. 

FOTO 30: MUJERES LLEVANDO SOMBRERO DE PALMA, BOLSOS TEJIDOS, 

GANCHOS, Y REBOSOS. 

 

FUENTE: Archivo de la municipalidad provincial de Sanagorán  

 

2.4.- Festividades Religiosas  

La fiesta, como parte del folklore social, constituye una costumbre, una manera de 

hacer lo transmitido, mientras que la tradición es la forma de pensar y sentir lo 

que se transmite. Esto, a su vez, está representado por la práctica de muchos 

hábitos en cada uno de los aspectos de una sociedad o grupo social determinado. 
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“La fiesta contiene en sí las distintas tradiciones, creencias y ritos 

religiosos, la música, las danzas, los juegos o competencias, las comidas y 

bebidas relacionadas con ellas, la ornamentación, expresiones de literatura 

oral, vestuario, medios de transporte y otros aspectos de la cultura 

espiritual y material del pueblo". (FELIU: 2001: S/P) 

Es así que el distrito de Sanagorán se caracteriza por su religiosidad popular 

expresada en la fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol celebrada el 25 de 

julio y a la Inmaculada Concepción, donde hay manifestaciones folklóricas de 

danzas propias del lugar, sobre todo de los caseríos, los más conocidos son los 

cóndores, los emplumados, los cusqueños y las kiyayas.  

La Parroquia se ve atendida con mayor permanencia desde el año 1993 con la 

presencia del hermano Mario Vidori y en la actualidad con el nuevo párroco: 

Miguel Espinoza Beltrán, quien ha asumido desde el mes de diciembre del 2006. 

2.4.1.- Festividad del apóstol Santiago  

Tienen una connotación totalmente de acción de gracias y celebración, se 

busca resaltar lo espiritual dentro de lo cultural autóctona. 

Según nos comenta el presidente del comité de fiesta Señor Santos Ruiz 

“Las actividades de la fiesta patronal se inicia el 16 de julio con la parada 

de Gallardete en la Plaza de Armas del Distrito, día en que se pinta el 

madero para el gallardete, se traslada la bandera hacia la Iglesia Matriz 

para la bendición y se realiza la parada de Gallardete en la Plaza de Armas 

entre los integrantes del Comité de Fiesta Patronal la población y 

visitantes”. 
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Asumiendo con madurez la religiosidad popular para purificarla y 

evangelizar si fuera necesario. Es el tiempo de reencuentro de las familias 

de Sanagorán con su fe, con sus costumbres, tradiciones; además esta se 

caracteriza por ser la principal celebración en este distrito.  

Si bien es cierto no todos los pobladores de Sanagorán participan por sus 

diferentes opciones religiosas esta fiesta tiene gran acogida por la 

organización de diferentes actividades que permite a los pobladores 

participar de sus actividades, un claro ejemplo de esto es la parada del 

gallardete en su plaza de armas como menciona el Señor acalde 

anteriormente,  para dar el inicio a la fiesta y entre las otras actividades 

están las novenas que se realizan desde esta fecha hasta un día antes del 

día central de fiesta donde se realiza la famosa y muy esperada verbena, 

donde se hacen fogatas en la plaza de armas, y se realiza la quema de 

castillos con la participación de artistas locales y nacionales.  

En el Día Central de Fiesta, el 25 de julio, día central de procesión 

empezando con la solemne misa y posteriormente a las 3 de la tarde la 

procesión del patrón por los alrededores de la Plaza de Armas. (Ver Anexo 

N°34)  

 

As mismo también nos comentó que: “Las múltiples actividades son 

presentación de bandas de músicos, concurso de danzas, maratón de 

damas y varones, carrera de burrocross, natación, boxeo Sanagorino, 

noche deportiva entre otros”. La Fiesta Patronal de Sanagorán, concluye el 

día 26 con el Concurso de Caballos de Paso, Carrera de Cintas y la 

Corrida Bufa.  
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2.4.2.- festividad de la virgen de la Inmaculada  Concepción  

Esta fiesta si bien no es la centra se celebra también con mucho fervor por 

las familias del distrito de Sanagorán el 8 de diciembre de todos los años, 

esta fiesta en la expresión que alude a que la Virgen María fue preservada 

del pecado desde el primer instante de su existencia humana. En 

Sanagorán gran parte de la población es católica sin embargo también hay 

cristianos que no les gusta participar de los actos litúrgicos, pero si 

participan de las demás actividades que se realiza como venta de comida, 

concurso de tejedores, de hilanderas, de tejedores de sogas, etc.  

Y sus devotos todos los años sacan a esta pequeña imagen en procesión 

con el acompañamiento de la población y algunas danzas tradicionales del 

lugar. 

FOTO 31: PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 

 FUENTE: Archivo Fotográfico de la Municipalidad de Sanagorán 14/08/2014 
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2.4.3.- danzas del distrito de Sanagorán  en las festividades. 

La danza es una expresión folclórica cultural de cada lugar desde la danza 

en si la música, la vestimenta y el mensaje que esta trae consigo. 

Sanagorán se caracteriza por ser cuna de algunas danzas reconocidas es 

el caso de la contradanza originaria de este lugar y sarín bailada 

antiguamente por sus pobladores actualmente esta es una de las danzas 

más representativas de toda la provincia de Sánchez Carrión, hablar de 

danzas en sumergirse un amplio mundo de conocimientos, música, 

armonía, color, tradición.  

Estas danzas por lo general se representan en ocasiones de fiesta ya sea 

religiosas o agradeciendo a la madre tierra, si bien los españoles al llegar 

nos impusieron la religión, el aporte de las danzas incas generaron una 

mescla de dos culturan dando origen así  a un sinfín de danzas que 

actualmente se representan en los pueblos. 

Sin embargo las más representativas del distrito de Sanagorán son:  

Las kiyayas, las campesinas, las peruanitas, los danzantes de 

Malcachugo. . (Ver Anexo N°35) 

 

2.5.  Análisis de las condiciones Turísticas de las actividades tradicionales 

para promover el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Sanagorán 

El turismo rural comunitario requiere de un ambiente rural, natural y tradicional 

que por su tipología es el factor esencial que capta la atención de los turistas; 

Además, un valor agregado; es la comunidad, representada por la amabilidad de 

la gente y la buena organización de sus autoridades, generan la posibilidad de ver 
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en el turismo rural comunitario, una oportunidad de desarrollo, ya que les permite 

disfrutar y compartir experiencias nuevas, aprendiendo de ellos; de sus técnicas y 

herramientas agrícolas, sus procesos e ingredientes en la utilización de su cocina 

tradicional, sus vistosas y elaboradas vestimentas, sus ritos religiosos, la música 

de sus danzas  y sobre todo compartiendo las actividades de la vida cotidiana.  

Por ello podemos decir que según el MINCETUR: “El Turismo Rural 

Comunitario en el Perú comprende toda actividad turística, recreativa y 

complementaria, que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible 

con la participación de las comunidades campesinas y/o nativas. En nuestro 

país esta actividad se caracteriza por ser vivencial e integral ya que 

promueve la incorporación de las comunidades en el manejo responsable 

de sus recursos naturales, culturales y humanos”. (MINCETUR; 2008:04). 

Como hemos visto Sanagorán es un lugar lleno de tradiciones que representa un 

gran valor tradicional como distrito y hace de éste un buen lugar para desarrollar 

un producto de Turismo Rural Comunitario en esta parte de la región La Libertad. 

Los recursos actualmente están buen estado pero aún no han sido puestos en 

valor y por la falta de facilidades en la accesibilidad y algunas personas 

desconocen de ellos, sin embargo un factor importante son las costumbres y 

tradiciones, ya que es parte de la vida cotidiana de la población. Un ejemplo sería 

como es el caso de la Catarata de Julgeda o “bella encantadora” y algunos 

hermosos parajes cerca del rio Sanagorán, que fácilmente en un futuro  podría 

formar parte de una ruta paisajística que permita disfrutar de ecoturismo, y poder 

disfrutar de una caminata por un sendero lleno de verdor hacia la catarata; 

turismo de aventura en los alrededores del bosque de piedras de Cushuro; o 
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turismo vivencial,  donde los turistas lleguen a convivir con la población en sus 

casas y compartan experiencias aprendiendo las costumbres de la comunidad, 

así como participando en su actividades diarias, visitando sus diferentes atractivos. 

Así mismo la población puede desarrollar y mejorar su artesanía a través de 

agrupaciones de mujeres que reciban capacitación constante para crear nuevos 

productos o mejorarlos y así atraer a más turistas; siempre dando un valor 

agregado a todos los servicios ofrecen,  siendo el segmento más adecuado los 

turistas que disfruten de vivir experiencias y aprender de las diferentes 

costumbres de otros pueblos, además de ser de origen nacional regional o local.  
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LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO DE SANAGORÁN 

COMO SOCIOS REALES Y POTENCIALES PARA GENERAR UN PRODUCTO 

DE TURISMO RURAL COMUNITARIO Y PROMOVER EL DESARROLLO 

LOCAL. 

3.1.-  Entidades Públicas  

La municipalidad provincial de Sanagorán fortalecida institucionalmente con las 

instituciones públicas, privadas, y de la sociedad civil, se encuentra actualmente 

integrada a través de alianzas y asocios territoriales con desarrollo económico 

social y sostenible con planes, programas y proyectos aprobados ejecutados y 

evaluados participativamente así mismo cuenta con programas sociales 

descentralizados que brindan servicios de calidad con participación activa de la 

comunidad organizada en cadenas productivas para el acceso  de sus productos 

a los mercados locales y regionales que ya han logrado mejorar sus ingresos y la 

calidad de vida de algunos centros poblados. 

FOTO 32: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORÁN 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/10/2014 
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Así mismo según los lineamientos para el desarrollo del turismo rural nos 

menciona que : “El Estado (a través de sus gobierno locales y en particular 

de las municipalidades distritales y provinciales) debe ejercer sus 

competencias en la dotación de bienes públicos básicos, el ordenamiento 

del territorio, en la planificación local y en la  creación del entorno adecuado 

para el desarrollo de los emprendimientos locales, entre otras funciones 

relacionadas más específicamente con el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario, como por ejemplo, la zonificación de áreas turísticas o planes 

de desarrollo turístico o la gestión de residuos”. (MINCETUR; 2008: 08). Lo 

cual en la actualidad se viene dando ya que la municipalidad ahora tiene la 

obligación de crear programas de participación de todos los sectores y territorios, 

promoviendo la igualdad en toda la población, de esa manera impulsar las 

cualidades  y derechos en el mejoramiento de su servicios como, la salud, 

educación para una mejor calidad de vida de las personas y superar de la 

pobreza, asimismo políticas que protejan el medio ambiente, y la producción 

agropecuaria a través de las mypes, y  de esa manera lograr el desarrollo de un 

turismo sostenible  para la práctica del turismo rural Comunitario de manera 

adecuada. 

Según Jorge Vera encargado del área de turismo de la municipalidad distrital de 

Sanagorán, a la pregunta sobre el interés de la municipalidad sobre  el desarrollo 

del  turismo rural comunitario  nos menciona que todos esperan “que sea una 

herramienta en la mejora de la calidad de vida de las comunidades a través de 

actividades permiten un desarrollo progresivo y responsable de las mismas” 

(entrevista sobre Turismo Rural Comunitario en el distrito Sanagorán; Turismo 
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rural: preg.01).(Ver Anexo N°36). La forma de trabajar de la municipalidad es 

adecuada según la población, sin embargo ahora se está priorizando en el tema 

de servicios y saneamiento básico , ellos son conscientes del interés que pone la 

municipalidad por rescatar su atractivos , pero aún se está empezando; es por ello 

que las encuestas nos dan como resultado que la gestión con respecto al turismo 

es excelente con un 63 % y buena con un 37 % , y mala con 0% lo cual nos da 

entender que la población está segura de la gestión que se está realizando o se 

realizara en un futuro con respecto al turismo . 

CUADRO N° 07 

GESTION MUNICIPAL CON RESPECTO AL TURISMO EN EL DISTRITO DE SANAGORÁN 

COMO EVALÚA LA GESTIÓN DE SU ALCALDE 
CON RESPECTO AL TURISMO  

percepción N° personas % 

Excelente 103 63% 

Buena 60 37% 

Mala 0 0% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/09/14 

GRÁFICO N° 06 

 

FUENTE: cuadro de evaluación de gestión turística del alcalde según encuestas realizadas a la 

población de Sanagorán 11/0914 
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La municipalidad en la actualidad no cuenta con ningún proyecto con relación al 

turismo, pero si se han venido realizando reuniones con los artesanos, algunas 

republicas para el mejorar el accesos hacia sus atractivos, e inclusive se han 

realizado algunos videos y spots comerciales, que invitan al público a visitar su 

distrito, hasta el momento la población no ha tenido una capacitación 

especializada en turismo, pero si cuentan con el área de turismo, que actualmente 

se encuentra realizando levantamiento de información para poder planificar 

algunas alternativas para el desarrollo turístico de este distrito. 

CUADRO N° 08 

IMPORTANCIA  QUE LA MUNICIPALIDAD LE DA AL TEMA TURISTICO  

GRADO DE IMPORTANCIA QUE LA MUNICIPALIDAD LE 
DA AL TEMA TURÍSTICO  

percepción N° personas % 

Alto 143 88% 

Medio 19 12% 

Bajo 1 1% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/09/14 

 

Como podemos ver en los resultados de la encuesta la mayoría de la población 

sabe que la municipalidad ha tenido la iniciativa de hacer algo con respecto al 

turismo, si bien no están muy empapados con respecto a estos temas muy claro, 

ellos confían en la labor de sus autoridades, lo cual se ve reflejado en esta 

encuesta. 
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GRAFICO N° 07 

 

FUENTE: Cuadro N°08 

 

3.2.-  Entidades Privadas 

Actualmente en Sanagorán no existen entidades privadas relacionadas al turismo, 

pero si algunas empresas de transporte, construcción, y la minera; si bien la 

minera Barrick no está en este distrito las operaciones que realizan abarcan 

algunos caseríos de este distrito. Recientemente esta empresa tuvo la iniciativa 

ambiental de que diez caseríos de distrito de Sanagorán se beneficiarán con más 

de un millón ochocientos mil plantones que permitan forestar la zona.  

El nombre del proyecto se llamó “Incremento de la producción y productividad de 

las actividades forestales en la Comunidad Campesina Chuyugual”, financiado a 

través de los recursos de minera Barrick y con la participación activa de la 

comunidad, este proyecto es la involucración directa de las familias beneficiarias, 

quienes con el liderazgo de sus autoridades, se encargarán del cuidado de las 

plantaciones. (Ver Anexo N°37) 
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Asimismo, los trabajos operativos estarán a cargo de la Empresa Comunal 

Servicios Múltiples Florencia de Mora de Sandoval S.R. Ltda., integrada por más 

de setecientos  comuneros, quienes ya están asumiendo responsabilidades como 

la contratación de mano de obra no calificada entre pobladores de las 

comunidades. Así mismo en la entrevista sobre si hay apoyo de la empresa 

privada en temas de desarrollo Turístico Rural el encargado del área de turismo 

Jorge Vera nos menciona que: “Actualmente no existe ese tipo de interés, sin 

embargo, se está gestionando una serie de actividades que permitan dinamizar la 

oferte turística del distrito con algunas actividades fuertes que esperamos genere 

el interés en invertir en Sanagorán”.  

CUADRO N° 09 

APOYO DE ENTIDADES PRIVADAS SUGUN LA POBLACION ENCUESTADA 

CREE QUE LAS ENTIDADES PRIVADAS 
APOYARÍAN EN EL DESARROLLO 

TURÍSTICO  

percepción N° personas % 

SI 112 69% 

NO 1 1% 

TAL VEZ 50 31% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/0914 

La población actualmente viene siendo apoyada en actividades de forestación, 

por una empresa, la cual le da confianza en que estas son capaces de apoyarles 

con respecto al Turismo Rural Comunitario, por ello las encuestas reflejan que un 

69% piensa que la empresa privada si les apoyaría, seguido de un 31 % que 

pieza que talvez les brindaría apoyo. 
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GRÁFICO N° 08 

 

FUENTE: Cuadro N° 09 

3.3.-  Funcionalidad de la existencia de entidades públicas y privadas en 

Sanagorán para generar un producto de Turismo Rural Comunitario. 

 Las entidades públicas lideradas por la municipalidad de Sanagorán tiene la  

intención de mejorar su distrito poco a poco es por ello que se viene realizando 

conversatorios con otras empresas del sector para mejorar con respecto a la 

utilización de recursos de su comunidad. 

Por otro lado la empresa privada liderada actualmente por las mineras son las que 

además de generar recursos económicos a favor de la región, están trabajando 

para contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades del entorno cercano a través de proyectos que eleven la calidad de 

la educación y de la salud, y que mejoren la productividad de las actividades 

económicas tradicionales como la agricultura para superar la situación de extrema 

pobreza en esta zonas del distrito de Sanagorán. 
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Por ello es importante dar a conocer la importancia del turismo rural comunitario a 

la población de manera que se empiece a crear conciencia a toda la comunidad 

de Sanagorán sobre la gran oportunidad de desarrollo que esta actividad les 

podría generar a largo plazo. 

las entidades públicas o privadas pueden ejecutar planes y proyectos por contar 

con los recursos; en el caso de la municipalidad que siempre recibe un porcentaje 

del canon minero aparte el que es dado por el estado para la ejecución de 

proyectos por el bien de la comunidad y la empresa privada como es el caso de la 

minera Barrick son necesarios para concretar acciones y crear diferentes 

productos de turismo rural comunitario en el distrito de Sanagorán, siendo un 

entorno favorable donde la participación a su población es esencial la cual se 

puede realizar a través de una organización de supervisión y seguimiento de 

obras lo que les da una un grado de importancia en la intervención de algún 

proyecto manteniendo el equilibrio entre los involucrados para la buena ejecución 

de las entidades con respecto a la población del distrito. 
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LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE SANAGORÁN COMO CONDICIÓN PARA 

CREAR UN PRODUCTO DE TURISMO RURAL COMUNITARIO Y GENERAR 

EL DESARROLLO LOCAL 

4.1.-  Datos generales de la Comunidad de Sanagorán  

Las comunidades siempre han jugado un rol importante en la sociedad y la 

comunidad de Sanagorán no es la excepción por ello según la ley General de 

Comunidades Campesinas. Se entiende que las comunidades:   

“Son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería 

jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados 

territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 

culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo 

comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 

actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena 

de sus miembros y del país” (Ley Nº 24656; 1987: Art.2). 

Así mismo este distrito se caracteriza por tener una población organizada la cual 

es una ventaja para la creación de grupos, alianzas y poder generar de un 

producto turístico. Además al momento de la realización de las encuestas, se vio 

reflejado la hospitalidad y amabilidad que tiene con las personas que los visitan. 

La mayoría de la población vive en la zona rural, su estilo de vida es tranquilo y 

agradable, siendo esta es una importante condición para desarrollar este tipo de 

turismo en este lugar, la realización de encuestas se hizo en Sanagorán, y 

algunas personas que viene de la zona rural a hacer ventas o compras hasta el 
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pueblo, como el siguiente cuadro que podemos ver a continuación refleja la 

mayoría de población pertenece a Sanagorán.  

CUADRO N° 10 

PROCEDENCIA DE LOS POBLADORES ENCUESTADOS EN EL DISTRITO DE SANAGORÁN 

PROCEDENCIA  N° PERSONAS  

Sanagorán 102 

Chuyugual 11 

Corral Grande 7 

Pampa Verde 3 

Huayobamba 7 

Huayro 5 

Challuate 15 

Cruz de Challuate  3 

Cushuro 6 

Los Loros 2 

Trujillo (residente) 1 

Cajamarca (residente) 1 

 
TOTAL 163 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/0914 

La ocupación o profesión de la población encuestada en el distrito de Sanagorán 

refleja que la mayor cantidad de población son jóvenes estudiantes un 40% 

seguidas de las ama de casa con un 39% luego profesionales con un 27% y 

agricultores con un 23% los cuales nos ayudaron brindando información sobre su 

distrito a continuación presentamos el cuadro y gráfico de ocupación de las 163 

personas. 
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CUADRO N° 11 

OCUPACION DE LOS POBLADORES ENTREVISTADOS EN SANAGORÁN 

PROFESIÓN  U/O OCUPACIÓN 

PROFESIÓN N° personas % 

Profesionales 27 17% 

Ama de casa 39 24% 

Comerciantes 10 6% 

Técnicos 4 2% 

Estudiante 40 25% 

Agricultor 23 14% 

Artesano 2 1% 

Obreros y Empleados 7 4% 

Otros 11 7% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/0914 

GRÁFICO N° 09 

 

FUENTE: Cuadro N°11  

 

 

17% 

24% 

6% 

2% 

25% 

14% 

1% 
4% 

7% 

PROFESIÓN  U/O OCUPACIÓN  
Profesionales

Ama de casa

Comerciantes

Técnicos

Estudiante

Agricultor

Artesano

Obreros y Empleados

Otros

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 

 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE SANAGORÁN – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, PARA DESARROLLAR UN PRODUCTO 
DE TURISMO RURAL COMUNITARIO Y PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL  

 89 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                       
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

4.2.-   Conocimiento de la comunidad sobre Turismo Rural Comunitario  

Nuestra hipótesis habla sobre el entendimiento de la población sobre turismo sin 

embargo al momento de contrastar información podemos afirmar que la población 

tiene conocimiento básico de lo que es el turismo, y saben que este genera 

desarrollo, pero no está completamente informado sobre el Turismo Rural 

Comunitario ya que hasta el momento no se ha realizado ninguna charla o 

capacitación sobre este tema.  

Pero una característica importante con la población de Sanagorán es que cuenta 

con el interés de saber más sobre esta actividad porque  saben que les ayudaría 

económicamente. 

Según la encuesta realizada a los pobladores del distrito de Sanagorán  ellos 

entienden por turismo que es una actividad que genera mayor  ingresos 

económicos por ende el desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida. Por ello 

un 68% de ellos afirma que el turismo es una alternativa de desarrollo y el 20 % 

que es una actividad económica. 

 

CUADRO N° 12 

LA POBLACION DE SANAGORAN Y SU ENTENDIMINETO SOBRE TURISMO 

 

QUE ENTIENDE POR TURISMO: 

Alternativas N° personas % 

Desplazamiento de turistas a un destino  8 5% 

Actividad económica 33 20% 

Alternativa de desarrollo 111 68% 

Actividad que beneficia a empresarios 11 7% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/0914 
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GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: Cuadro N°12 

 

Así mismo los beneficios que genera el turismo en la zona o lugar que se 

desarrolle son grandes porque aparte de mejorar la calidad de vida de la 

población genera un mayor enriquecimiento de su cultura e identidad por su 

comunidad mayores ingresos económicos y por ende mejora las condiciones en 

cuanto a salud, alimentación y estilo de vida. 

El turismo rural puede ser una valiosa contribución para las economías 

rurales y ofrecer algunos beneficios potenciales, entre los que cabe 

destacar los siguientes: la conservación del empleo, la creación de empleo, 

el apoyo a las granjas, la preservación del paisaje, la conservación en los 

servicios, el apoyo al arte y a los productos artesanales rurales, la 

preservación de la naturaleza y las mejoras ambientales. (MINCETUR; 2008: 

12)Como se especifica en el siguiente cuadro la comunidad tiene conocimiento 

que los beneficios del turismo sobre ellos son múltiples. 
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CUADRO N° 13 

BENEFICIOS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE SANAGORÁN 

 

QUE BENEFICIOS GENERARÍA EL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN 
SANAGORÁN  

Alternativas N° personas % 

mayor identidad con su comunidad  6 4% 

mejorar su calidad de vida  27 17% 

desarrollo turístico 23 14% 

todas  107 66% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/0914 

 

Pero, además, es necesario que el crecimiento futuro del sector se planee 

de manera que estos efectos sean potenciados, y sobre todo que se 

contribuya también a la mejora en la calidad del empleo. Por ejemplo, es 

necesario que se aumente la cobertura de seguro social en el sector, se 

facilite la capacitación laboral para empleados y para emprendedores, a fin 

de que la población pueda beneficiarse de esta actividad. (ONU; 2007: 40) 

Hacer del turismo una actividad sólida y sostenible que logre brindar un servicio 

de calidad ubicado en la zona rural, además como nos menciona en el ejemplo; 

es importante la salud de las comunidades receptoras ya que ellos estarán en 

contacto continuo con los turistas y si no cuentan con una buena salud, la calidad 

del servicio disminuye y no será el más óptimo, por lo que es necesario e inclusive 

ser un valor agregado para generar buenas prácticas en esta actividad.   
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GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: cuadro N°13 

 

Por otro lado la disposición y la colaboración inicial de la población es importante 

por ser ellos los principales actores en el desarrollo de esta actividad y sin su 

intervención el desarrollo del turismo no sería posible,  así mismo el proceso de 

organización de la población para el futuro desarrollo de un producto turístico en 

la comunidad serán el resultado del esfuerzo de la colaboración y planificación de 

los actores locales, para posteriormente ponerse a disposición del turismo. 

 

Por ello a la pregunta sobre beneficios que genera el turismo aplicada en la 

encuesta se obtuvo un resultado favorable obteniendo el 99%  disposición en 

caso de existir algún indicio que permita involucrase para desarrollas un producto 

de Turismo Rural Comunitario  en este distrito. 
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CUADRO N° 14 

ESTARÍA DISPUESTO A COLABORAR SI SE DESARROLLA EL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO EN SANAGORÁN 

 
ESTARÍA DISPUESTO A COLABORAR CON EL DESARROLLO DEL 

TURISMO RURAL EN SU COMUNIDAD  
 

percepción N° personas % 

SI 161 99% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 2 1% 

TOTAL 163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/0914 

 

Es importante resaltar el positivismo de la población en la disposición para esta 

actividad debido a su naturaleza, la población del distrito de Sanagorán es amable 

y hospitalaria lo cual se refleja en los resultados de esta encuesta y viene a ser 

una de las condiciones favorables para el desarrollo de un producto de turismo 

rural comunitario en su comunidad y por lo cual ellos se encuentran interesados 

en el desarrollo de este tipo de turismo en su distrito. 

GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: cuadro N°14 
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“La  participación de las comunidades rurales en el turismo ha despertado 

tanto entusiasmo. Que  sostienen que esta propuesta garantiza que los 

ingresos generados por el turismo vayan a las poblaciones receptoras en 

lugar de concentrarse en los operadores y, por lo tanto, pueden contribuir a 

su empoderamiento y al mejoramiento de su calidad de vida.”(FULLER;2011; 

S/P) por ello para saber cómo participaría la comunidad con respecto al desarrollo 

turístico se puso un total de cinco alternativas para que elegirán con que actividad 

se sentían con mayor interés de participar, obteniendo como resultado con 51 % 

brindaría servicio de guiado a los diferentes lugares del distrito, seguido de 43% 

que estaría dispuesto a acondicionar sus hogares para ofrecer alojamiento a los 

visitantes, con un 28% encontramos a las personas que les gustaría brindar 

servicios de alimentación, seguidas de un 22% que le interesaría ensañar las 

costumbres locales, y por ultimo un 19% participaría con la producción de 

artesanía. 

 

CUADRO N° 15 

DE QUE MANERA PARTICIPARIA LA COMUNIDAD DE SANAGORÁN 

 
DE QUE MANERA PARTICIPARÍA PARA DESARROLLAR EL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO EN SANAGORÁN  
 

Percepción N° personas % 

brindando hospedaje 43 26% 

brindar servicio de alimentación  28 17% 

guía de turistas 51 31% 

haciendo artesanía  19 12% 

enseñando sus costumbres locales 22 13% 

TOTAL 
 

163 100% 

 

FUENTE: cuadro matriz de encuestas realizadas a la población de Sanagorán 11/0914 
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La comunidad interesada en participar prestando diferentes servicios tiene que 

tener en cuenta que debe informarse acerca de cómo realizar la adecuación de 

espacios y el conocimiento necesario acerca de la forma en que se trabaja en 

este tipo de turismo para participar de la manera más adecuada.  

Por el momento no se ha tenido ningún tipo de capacitación ya que está en 

proceso pero se espera que en un futuro la población se pueda informar mejor 

para así lograr brindar un mejor servicio a los visitantes. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: cuadro N°15 

La comunidad del distrito de Sanagorán forma una parte esencial en el desarrollo 

del turismo rural comunitario ya que sin la participación de esta no sería posible la 

realización de ningún tipo de turismo. Es por ello que la comunidad juega un rol 

activo dentro de este sistema ya que se relaciona directamente con los visitantes, 

y hace que todos los miembros de la comunidad participen de manera sostenible, 

permitiendo el manejo adecuado de sus atractivos turísticos naturales, culturales y 

folclóricos, además de  hacer respetar la equidad en la distribución de los 

beneficios generados. 
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5.3.-  Influencia de la comunidad en el desarrollo de un producto de Turismo 

Rural Comunitario 

Un claro ejemplo seria el servicio de alojamiento que podría ser desarrollado en 

las casas de los pobladores del distrito. Estos  podrán ofrecer y desarrollar 

actividades recreativas como observación de flora y fauna, degustación de 

productos tradicionales, caminatas, entre otras.  

Como un claro ejemplo tenemos a las comunidades de Taquile, Raqchi esta 

última  actualmente viene desarrollando de manera óptima el turismo rural 

Comunitario Actualmente en Raqchi se cuenta con 40 habitaciones bien 

abrigadas, con baños completos, y algunos de ellos incluso con agua 

caliente. Las familias brindan alimentación al visitante, compuesta por 

platos de gastronomía tradicional, en base a ingredientes como maíz, papas, 

ollucos, habas, arvejas, tarwi, quinua y trigo, todos producidos 

localmente.(GUIA TURISTICA; 2007: 48). 

La mayoría de la población  está dispuesta a implementar e acondicionar sus 

hogares para brindar hospedaje a los turistas, así mismo estarían dispuestos en 

acondicionar sus cocinas y patios para brindar alimentación, como es el caso de 

la señora Luzmila quien nos dijo: “a mí me encantaría dar alimentación en mi casa, 

porque yo solo vendo en tiempo de fiesta y en un pequeño rancho que alquilamos, 

pero si ellos pudieran venir a mi casita si pues les damos comida preparamos cuy, 

cabrito y más”. Del mismo modo con algunos jóvenes estudiantes del cetro 

técnico de Sanagorán comentaron que sería bueno que los capacitaran para que 

ellos sean guías turísticos en la zona, por que conocían todos los lugares del 
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distrito, especialmente el sendero hacia la catarata de Julgeda o “Bella 

Encantadora” porque es muy vistoso y tiene bastantes paisajes pintorescos en su 

recorrido; otros participarían haciendo artesanía de la zona, creado formas 

pequeñas de sus recursos en llaveros, como se realiza en otras ciudades del país.  

Esto significa que la población está interesada en el desarrollo del turismo rural 

comunitario en su distrito y tiene la intención de que pronto se ponga en marcha 

algún plan que les permita realizar las diversas modalidades de participación es 

esta actividad. 
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LA CONECTIVIDAD DEL DISTRITO DE SANAGORAN CON SUS CENTROS 

INMEDIATOS COMO CONDICIÓN PARA GENERAR UN PRODUCTO DE 

TURISMO RURAL COMUNITARIO. 

La conectividad forma parte esencial en el proceso de desarrollo de un pueblo y 

aún más si se quiere desarrollar el turismo rural comunitario, porque permite 

trasladarse con mayor facilidad a los visitantes hacia el lugar de destino; 

actualmente la situación de las vías “Desde el punto de vista físico la región La 

Libertad cuenta con una red vial conformada por 4,410 Km., siendo de 

distintas características y tipos de superficie de rodadura, 

correspondiéndole a la costa el 27.81 % y a la sierra el 72.19%.De la longitud 

total (4,410.61 Km.), sólo el 12.53% (552.66 Km.) corresponde a carreteras 

asfaltadas, de las cuales el 93.5% están ubicados en la costa y el 6.5% en la 

sierra, específicamente en la provincia de Otuzco; el 12.65% (558.34 Km.) 

corresponden a carreteras afirmadas de las cuales en la sierra se localizan 

el 76.7% y en la costa el 23.29 %. El otro conjunto de caminos son vías sin 

afirmar y trochas carrozables, correspondiéndole 21.85 % y 52.95% 

respectivamente, encontrándose la mayor parte de ellas en la sierra”. 

(Gobierno Regional de La Libertad; 2006:15). 

 La mayor extensión de vías se encuentra en la sierra pero la gran mayoría no se 

encuentra en las mejores condiciones, ya que algunas se encuentran en partes de 

la geografía que tiene una superficie inestable ya sea debido a las lluvias o 

deslizamientos que no permiten el libre tránsito, u obstrucciones que hacen 

dificultoso el traslado a través de ellas; a diferencia de las vías de la costa que 
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tienen menos extensión pero la geografía permite que estas se encuentren en 

mejores condiciones.  

5.1.- Conectividad entre Sanagorán  - Huamachuco 

El distrito de Sanagorán se encuentra a 150  kilómetros de Huamachuco, 

presentando dos tramos uno asfaltado de 9 km que llega hasta la entrada 

principal del complejo arqueológico de Marcahuamachuco y el resto con  141 

kilómetros  de carretera afirmada. Actualmente este recorrido se realiza en 45 

minutos.  

FOTO 33: VIA A SANAGORÁN 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

Los medios de transporte que van hacia el distrito son combis de 15 pasajeros, y 

colectivos que atienden de lunes a domingo desde las 4:00 de la madrugada 

hasta las 6:00 de la tarde, los cuales llevan un aproximado de 6 personas, el 

costo del pasaje es de 4 nuevos soles, estos vehículos tienen su paradero en la 

calle vía de evitamiento (Ver Anexo N°38) cercana al Puente Grande en 
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Huamachuco y en Sanagorán frente a la plaza de Armas, ya que aún no tiene 

local fijo para este.   

A continuación podemos ver la red de carreteras donde podemos observar una 

pequeña línea roja que indica la carretera de penetración hacia el distrito de 

Sanagorán a cual la resaltamos en un círculo para su mejor apreciación. 

MAPA 02 

 HUAMACHUCO - SANAGORÁN 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: gobierno regional la libertad, subgerencia de planeamiento y acondicionamiento 

territorial. http://ciga.pucp.edu.pe revisado el 15/08/2014 

 

5.2.- Conectividad entre Huamachuco – Trujillo 

La conectividad es actualmente una de las mejores de la región, ya que la 

carretera se encuentra asfaltada en su totalidad y está en óptimas condiciones 

para el desplazamiento de cualquier tipo de transporte, tanto de Huamachuco a 

Trujillo y viceversa.  
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Lo cual facilita el tránsito que hace diez años duraba un aproximado de ocho 

horas de viaje y hace 20 años se tardaba 12 horas. Dependiendo de clima.  

 

 

MAPA 03 

 

HUAMACHUCO - TRUJILLO 

 

FUENTE: gobierno regional la libertad, subgerencia de planeamiento y acondicionamiento 

territorial. http://ciga.pucp.edu.pe revisado el 15/08/2014    

 

Actualmente esta vía ha permitido el establecimiento y desarrollo de varios 

centros poblados dedicados, principalmente, a actividades mineras, agrícolas y 

comerciales orientada mayormente al autoconsumo de la población y el 

excedente es comercializado en los mercados zonales y extra - regionales, 

desarrollando además la actividad pecuaria en forma complementaria, como es el 

caso de Agallpampa, Yamobamba, Quiruvilca y Shorey, entre otros poblados de 

esta parte de la sierra y por consiguiente generan beneficios económicos a las 

zonas de influencia ubicadas a lo largo de esta vía. 

http://ciga.pucp.edu.pe/
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FOTO 34: VIA HUAMCHUCO – TRUJILLO 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

5.2.1.- Empresas de transporte 

Entre las empresas de Transportes que cubren la ruta Trujillo - Huamachuco 

tenemos a: Turismo Negreiros (Tunesa), Señor de los Milagros, Royal Palace, Los 

Andes, JRexpress, Turismo Garrincha, Fuentes, Mercedes. 

estas empresas cuenta con un terminal de pasajeros propio, los terminales tienen 

comodidades y servicios adecuados, sin embargo algunas no cuentan con las 

medidas de seguridad como cinturones de seguridad, asi mismo otras empresas 

son impuntuales al salir al destino, la higiene en los buses no es la adecuada 

como ventanas sucias forros sucios, y algunos  asientos se encuntran en mal 

estado, lo cual genera el malestar de los viajeros.  

Po otro lado hay servicio de combis que en la actutlidad no cumplen con algunas 

reglas por lo cual trabajan en la informalidad de las cuales podemos mencinar 

algunas empresas como: Isabelita, Nuestra señora de la paz y Señorial entre 

otras. 
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 5.2.2.- Vuelos aéreos  

Los vuelos actualmente se hacen avioneta pero solo para visitas oficiales no se 

cuenta con ninguna infraestructura adecuada cerca solo una pista de aterrizaje 

ubicada cerca a la base del ejército de la ciudad de Huamachuco.  

Actualmente esta pista se encuentra en mal estado ya que por efecto de las 

lluvias y su poca utilización  tiene algunos huecos en el asfalto. 

 

FOTO 35: PISTA DE ATERRIZAJE -  HUAMACHUCO 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

5.3.- Servicios básicos de Sanagorán. 

Sanagorán es un distrito relativamente nuevo que presentaba problemas de 

sanidad y estaba considerado una de las zonas con mayores índices de pobreza 

extrema, por lo que no contaba con la suficiente infraestructura básica, para lo 

cual para estos últimos años la municipalidad esta realizando diferentes obras 

para beneficio de la población, y se espera que las cifras hayan cambiado y 
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posteriormente se convierta en un lugar con todos los servicios básicos en la zona 

rural, y así poder ponerlos a disposición de los turistas que quiera visitar sus 

diversos atractivos turísticos.  

Mehortra nos menciona que “Todo el mundo concuerda en que los servicios 

sociales básicos representan los componentes esenciales en que se funda 

el desarrollo humano y, de hecho, actualmente se reconoce a tales servicios 

la condición de derechos humanos. Sin embargo, existe una disparidad 

cada vez mayor entre dicho acuerdo general y la realidad que indica el gasto 

público de los países en desarrollo en materia de servicios básicos”. 

(MEHROTRA, S: 2000; 07) 

El distrito de Sanagorán actualmente ha priorizado en su infraestructura y 

servicios básicos pero aun cuenta con una gran mayoría de caseríos  que no 

tienen servicios de agua potable, para su consumo ya que usan ojos de agua o de 

rio. En cuanto a la electricidad esta, todavía no llega a las zonas más alejadas 

pero a comparación de otros años, se están electrificando más zonas. Así mismo 

la mayoría de centros poblados no cuenta con desagüe, por lo que utilizan letrinas 

que están ubicadas a metros de los colegios, casas y se encuentran en regulares 

condiciones siendo el encargado de su mantenimiento la población.  

5.3.1.- Agua 

Este distrito cuenta con agua potable la cual viene de un reservorio (Ver Anexo N° 

39) el cual pasa por un proceso de tratamiento y es el que abastece a la población 

así mismo la confluencia de dos ríos en la parte norte y oeste ha permitido la 

creación de canales de regadío que son utilizados por la población para el riego 
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de sus sembríos, sin embargo en algunas zonas rurales el agua potable es 

escaza por lo que la población cuenta con ojos de agua o saca agua del rio para 

su consumo  

 5.3.2.- Desagüe  

El distrito cuenta con una red de desagüe que se extiende en todo el pueblo. (Ver 

Anexo N°40). Pero en algunos caseríos que se encuentran más alejados, aun no 

cuentan con este tipo de infraestructura;  por lo que la municipalidad distrital de 

Sanagorán ha optado por construir letrinas, estas están hechas de material noble 

cuentan con un inodoro un lavamanos en el interior y exterior  y se encuentran en 

buen estado ya que cuentan con agua y están limpios.  

Los servicios básicos de la zona rural tienen que ser adecuados si se quiere 

desarrollar el turismo rural comunitario; pero también forma parte de un elemento 

básico en la higiene y salud de la población siendo muy importante  para mejorar 

las condiciones de vida de la población de este distrito. 

5.3.3.- La electricidad 

En el distrito de Sanagorán cuenta con servicio de electricidad en la capital del 

distrito que viene a ser el pueblo de Sanagorán contando con alumbrado en sus 

hogares como también el alumbrado público  y en algunos caseríos pero aún hay 

zonas en donde aún no llega el servicio de energía eléctrica por lo que los 

pobladores de la zona rural está acostumbrada a utilizar baterías, lámparas y 

velas para alumbrase en las noches.  (Ver Anexo N° 41) 
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5.4.- Relación entre la conectividad y servicios existentes en Sanagorán 

vinculado con el desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 

El desarrollo turístico requiere de diferentes factores, pero los más importantes 

son la comunidad y los servicios básicos y la infraestructura  ya que sin estos el 

desarrollo de un producto de turismo rural comunitario no será el más óptimo, es 

por ello que una buena infraestructura vial logran que  los visitantes estén 

cómodos y a gusto con el servicio que se les brinda, la mejoría de las empresas 

de transporte adecuado genera mejor aceptación de los turistas. así mismo 

buenos servicios de luz, que permita interconectar y alumbrar caminos para la 

seguridad del turista, el agua que es vital al momento de consumir y preparar 

alimentos y desagüe para mantener la buena higiene y mantener la una 

comunidad limpia, todos estos servicios antes mencionados  permitirán la mejor 

estadía de los turistas generando una mayor confianza de las familias, para 

brindar un servicio de calidad, además acompañado de una buena infraestructura 

que conecte Trujillo – Huamachuco como centro de distribución hacia Sanagorán 

y permitirán la mejoría de sus atractivos así como elevar su calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

 El distrito de Sanagorán cuenta con atractivos como la agricultura 

tradicional realizada con la utilización de herramientas como el arado; la 

gastronomía tradicional, con productos de la zona; la vestimenta tradicional 

y la realización de festividades con la intervención de coloridas danzas; 

todas estas actividades son condiciones para la práctica de Turismo Rural 

Comunitario en esta parte de la sierra de La Libertad. 

 

 Un 88% (Ver Cuadro N° 08 – Pag. 80) de las entidades públicas y un 

69%(Ver Cuadro N° 09 - Pag. 82)  privadas tiene el interés de mejorar su 

gestión y contribución con respecto al turismo rural y saben de los  

beneficios que esta generaría a largo plazo; la empresa privada ha 

intervenido con actividades de forestación logrando la organización de la 

comunidad con ellos y con la municipalidad siendo este tipo de 

intervenciones una parte importante para el desarrollo de un producto de 

Turismo Rural Comunitario. 

 

 Un 99%(Ver Cuadro N° 14 – Pag. 93 )  de la población del distrito de 

Sanagorán muestra buena actitud para colaborar, con respecto al tema de 

turismo, percibiéndose en la disposición y participación actual para recibir a 

los visitantes, además el 66%(Ver Cuadro N° 13 - Pag.91). Sabe de los 

beneficios que esta actividad genera; siendo esta la condición principal 

para el desarrollo de un producto de Turismo Rural que a  largo plazo 

beneficie a la comunidad. 

 

 La conectividad manifestada en las vías de acceso, y en las empresas de 

transporte que van de Trujillo – Huamachuco, Huamachuco – Sanagorán; 

son parte esencial de la  infraestructura además de los servicios básicos 

con los que cuenta el distrito de Sanagorán como: agua potable, luz y 

desagüe; son necesarios  para la creación de un producto de Turismo 

Rural Comunitario en la zona. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Esta investigación debe hacer una clasificación para categorizar y 

jerarquizar adecuadamente los recursos turísticos, permitiendo 

obtener y contar con información exacta para su mejor estudio y 

puesta en valor. 

 

 La municipalidad debe estar encargada de la protección y 

adecuación de espacios turísticos, para que estos puedan 

desarrollarse de manera sostenible y permanecer al servicio del 

turismo en buen estado, de manera que con el pasar del tiempo las 

generaciones futuras puedan disfrutar de estos igual que se hace en 

la actualidad. 

 

 Debería abordarse el tema de la textilería y la artesanía, ya que son 

temas que requieren de una investigación profunda y se necesita 

conversar con los artesanos y organizaciones que entienden y están 

más involucrados sobre estos temas, ya que forman una parte 

importante en el desarrollo de un  producto turístico. 

 

 La planta Turística  con la que cuenta el distrito de Sanagorán es 

escaza por lo que será adecuado tomar importancia a los poco 

establecimientos que existen brindándoles una capacitación 

adecuada de manera que poco a poco esta se incrementen y logre 

brindar un buen servicio a los visitantes de este distrito. 

 

 Para este tipo de investigación se recomienda usar metodologías 

como la etnográfica y la observación participante principalmente 

porque permite adentrarnos mucho mejor a nuestro tema de estudio 

y comprender las formas de vida y condiciones en las que se 

desarrolla la comunidad con respecto al turismo rural comunitario. 
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 Es importante realizar encuestas y entrevistas ya que nos permiten 

saber el punto de vista de los principales actores que son las 

autoridades y la comunidad estas deben utilizar un leguaje 

adecuado a quien va ser aplicado, para un mejor entendimiento. 

 

 Se recomienda  a las instituciones, profesionales y estudiantes que 

tengan interés en el  turismo Rural, revisar este documento que 

considera puntos que podrían servir de guía antes de iniciar su 

proceso de investigación en cuanto a las condiciones de las 

variables desarrolladas de este distrito. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAS DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

TEMA: Condiciones turísticas del distrito de Sanagorán – Provincia de Sánchez Carrión, para desarrollar un producto 

de Turismo Rural Comunitario y  promover el desarrollo local. 

I.- DATOS GENERALES 

a) Nombre y Apellido Jorge Villanueva Vera 

b) Cargo Encargado de Área de Turismo  

c) Contacto //// 

   

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SOBRE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN SANAGORÁN 

I. PREGUNTAS 
1. ¿Cuál es el interés de la municipalidad el desarrollo del  turismo rural comunitario?  

2. ¿tiene proyectos en turismo? 
3. ¿hay entidades privadas interesadas en el desarrollo del turismo en su comunidad?  Mencione cuales son 

4. ¿existen profesionales en turismo en Sanagorán? 
5. Cree Usted que las empresas mineras están interesadas en apoyar  los proyectos sobre turismo rural comunitario? 

6. ¿tiene presupuesto asignado? 

7. ¿Sabe de algún proyecto realizado en su comunidad en turismo donde haya intervenido la empresa privada?  

8. ¿la actividad turística en Sanagorán es prioritaria o existe alguna otra? 

9. ¿Hay alguna obra que favorezca al turismo? 

10. ¿Cuál es el interés de la comunidad en el desarrollo turístico de su comunidad?  
11. ¿Está la comunidad informada acerca del turismo?  

12. ¿cree usted que el turismo ayudara a mejorar sus condiciones de vida?  

13. ¿se ha capacitado a la comunidad en temas relacionados al turismo?  

14. ¿Cree que el turismo rural comunitario es una oportunidad para dar a conocer su comunidad a nivel local regional y  nacional? 

15. ¿Cuáles riesgos cree usted que podría existir al desarrollar el turismo rural en su comunidad?   

16. ¿Sanagorán cuanta con todos los servicios básicos? 

17. ¿Cuál es el problema más grave que atraviesa Sanagorán?  

18. ¿Cómo califica las vías entre Sanagorán – Huamachuco- Trujillo? 

19. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar de Sanagorán a Trujillo? 

20. ¿Existe señalización turística? 

21. ¿Cómo califica a las empresas de trasporte? 

22. ¿cree que la cercanía a Huamachuco tiene una ventaja para el desarrollo de Sanagorán, ya que éste es un centro de emisión de 

turistas a su comunidad? 

23. ¿Cuáles cree usted que son las carencias de su comunidad para el desarrollo del turismo rural?  

24. ¿Cree usted que Sanagorán puede desarrollarse de manera ordenada para brindar servicios de turismo rural comunitario más 

adelante?  

 

¡Muchas gracias por su tiempo e información! 

 

 



 

ANEXO N° 02 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 
 

Condiciones turísticas del distrito de Sanagorán – Provincia de Sánchez Carrión, para desarrollar un producto de Turismo Rural 
Comunitario y promover el desarrollo local. 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE SANAGORÁN  

I.- DATOS GENERALES 

Procedencia:                                                                                                   Edad:  
Ocupación:                                                                                                      Genero: 

II.- PREGUNTAS  

 
1. ¿Qué entiende usted por turismo? 

a) desplazamiento de turistas a un destino 
b) actividad económica 
c) alternativa de desarrollo 
d) actividad que beneficia a los empresarios. 

 
2. ¿cree que su comunidad tiene cualidades para recibir  

turistas? 
 
a) Si              b) no            c) tal vez  

 
3. Cuál cree Ud. que es el atractivo más importante de 

Sanagorán? 
a) el paisaje 
b) la catarata 
c) el gran Koro (bosque de piedras) 
d) sus actividades festivas 

 
4. ¿Qué tipo de actividades realizan mayormente los 

pobladores? 
a) agricultura 
b) ganadería 
c) servicios 
d) otros 

5. ¿cree usted que es importante conservar la vestimenta 
típica en el lugar? 
 

       a) Si                   b) no                 c) tal vez 
 
6. ¿Cómo evalúa la gestión municipal de su alcalde con 

respecto al turismo?  
   

 a) Excelente             b) buena        c) mala 
 
7. ¿Cuál cree usted que es el grado de importancia que la 

municipalidad le da al tema turístico? 
 
a) Alto             b) medio            c) bajo 
 

8. Cree que las entidades privadas pueden apoyar en el 
desarrollo turístico? 
 
a) si            b) no                   c) tal vez  

 

 
9. ¿Qué es el turismo Rural Comunitario para usted? 

 
a) Desplazamiento de turistas a un destino Rural 
b) Actividad económica 
c) Una alternativa de desarrollo 
d) Una actividad que beneficia a los empresarios. 
 

10. Que beneficios generaría el turismo rural comunitario 
en Sanagorán?  
Identidad con su comunidad 
Mejor calidad de vida 
Desarrollo turístico de su localidad 
Todas 
 

11. ¿Cree que aumentarían los ingresos económicos  de los 
pobladores si se desarrolla el turismo? 
 
 a) Si                  b) no               c)  tal vez 
 

12. ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con el desarrollo 
del turismo rural en su comunidad?  
 
a) Si                b) No              c) Tal vez 
 

13. ¿de qué manera participaría? 
 
b) dar hospedaje 
c) brindar servicio de alimentación.  
c) guiando  
d) haciendo artesanía 
e) enseñando sus costumbres  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Gracias por su tiempo 



 

ANEXO N° 03 

ESPECIES DE ARBOLES EN SANGORÁN 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 13/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Estas especies de árboles se caracterizan por ser los que con 

mayor abundancia se encuentra en este distrito, además de ser de 

gran utilidad para la población, ya que estos son utilizados en la 

construcción de los techos de las casas, escaleras, mango de 

herramientas de trabajo y  como leña en la cocina, así mismo otros 

árboles como la taya o tara es utilizado en la medicina ayudando 

con el cicatrizado de heridas, etc. 



 

ANEXO N° 04 

FLOR DE RETAMA – SANAGORÁN  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 13/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Esta flor tiene la cualidad de ser utilizada para  curar algunos 

males, según la población de Sanagorán sirve para combatir las 

enfermedades como la diabetes, parásitos, reumatismo, 

próstata, y ayuda como diurético contra el estreñimiento, 

también es mencionada en la leyenda del origen del nombre del 

pueblo de  Sanagorán, así mismo la población la usa en ramos 

para barrer el piso de sus casas y así ahuyentar los malos 

espíritus.   



 

ANEXO N° 05 

TUBERCULOS DE SANAGORAN: OLLUCOS, OCAS Y PAPAS  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 13/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

La papa es uno de los productos que más produce Sanagorán 

después del maíz y trigo, así mismo también encontramos con 

una menor producción al olluco y la oca, aunque estos últimos 

son importantes, la papa siempre ha tenido mayor intervención 

en la alimentación diaria de la población de este distrito, ya que 

es uno de los principales alimentos base de su gastronomía  

tradicional.  



 

ANEXO N° 06 

CEREALES DEL DISTRITO DE SANAGORÁN: TRIGO, CHÍA, QUINUA Y 

MAÍZ 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 13/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente en e distrito de Sanagorán se viene realizando una 

producción más organizada de productos como se observa en la 

imagen superior izquierda plantaciones de maíz así mismo en la 

superior derecha la chía, y en las imágenes inferiores quinua y 

trigo respectivamente, la población junto con la municipalidad 

especialmente el área de desarrollo económico que están 

asesorando sobre la plantación de quinua y chía a parte de los 

productos como el maíz y el trigo.  



 

ANEXO N° 07 

SIEMBRA DE VERDURAS, ESPECIAS Y OTROS 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la municipalidad de Sanagorán (gerencia de desarrollo 

económico) 13/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la imagen existen varios huertos en 

las casas de los pobladores donde se siembran especias como 

orégano, cebolla china, lechugas entre otros, los cuales sirven 

para la venta así como también para su autoconsumo. 



 

ANEXO N° 08 

FAUNA: AVES DEL DISTRITO DE SANAGORÁN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.pe imagen referencial (13/10/2014) 

 

 

 

 

ANEXO N° 09 

REPTILES Y ANFIBIOS DEL DISTRITO DE SANAGORÁN 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.pe imagen referencial (13/10/2014) 

  

 

 

 

Como podemos observar en la imagen superior izquierda 

podemos ver el gorrión del norte, esta ave se encuentra en casi 

toda esta región, por otro lado en la imagen superior derecha 

podemos observar a un tipo de colibrí, que es muy parecido a los 

que se pueden observar  en Sanagorán, no pudiendo identificar su 

especie solo utilizamos en este caso una imagen referencial. 

La lagartija es uno de los animales que viven comúnmente cerca 

de los ríos, y Sanagorán estando ubicado en medio de dos de 

ellos es casi imposible que no los podamos observar, existen 

también algunas serpientes pequeñas como el tipo cascabel y  

sapos que cantan, sobre todo en época de lluvia. 

http://www.google.com.pe/
http://www.google.com.pe/


 

ANEXO N° 10 

GANADO: VACUNO, OVINO Y PORSINO DEL DISTRITO DE SANAGORÁN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 13/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes nos muestran el ganado vacuno en la imagen 

superior del cual la población pueden utilizar los toros para “el 

arado”, aprovechamiento de carne y las vacas para la producción 

de leche y derivados, el ganado ovino en la imagen inferior 

izquierda ha parte de aprovechar su carne también les permite a 

los pobladores del distrito obtener lana y por último en la imagen 

inferior derecha el porcino que permite el aprovechamiento solo de 

carne 



 

ANEXO N° 11 

RESTAURANTES Y KIOSCOS UBICADOS EN EL MERCADO DE 

SANAGORÁN 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la municipalidad de Sanagorán 13/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la resiente inauguración del mercado, los negocios recién 

están empezando a funcionar, como se observa en la imagen 

algunos comensales esperan ser atendidos; además se puede 

apreciar el reciente uso de mesas y sillas, por lo que se ven casi 

nuevas. 



 

                                                                ANEXO N° 12 

LEYENDA DEL ORIGEN DEL NOMBRE SANAGORÁN 

El registro de la historia indica que el nombre de Sanagorán  proviene del verbo 

sanar, originado de vivencias de un hacendado, su hija y un visitante. 

En este lugar existía un personaje hacendado llamado Fernando, este tenía 

una hermosa hija doncella de nombre Maruja. 

Maruja, la hija Doncella hija única y engreída del hacendado don Fernando, 

que por costumbre solía salir por las mañana al campo a recoger flores de 

retama, cuando sentada a orillas del pozo llamado Agua Blanca observaba que 

los picaflores absorbían el polen de las flores amarillas de retama, el encanto 

de pájaros y el silbido de los grillos.  

La hija amada y adorada del hacendado Fernando un día como de costumbre 

salió por la mañana al campo con canasta en mano a recoger flores de retama 

y en medio de los matorrales encontró a un personaje quien al ver a Maruja se 

puso de rodillas y le tendió la mano diciéndole; No me corras, no me 

abandones, te pido ayuda, porque estoy enfermo y vengo desde Cajamarca, de 

pueblo en pueblo me rechazan  y espero que tú me ayudes. Compadecida 

Maruja le tiende la mano, lo levanta y luego lo lleva a su casa, sin conocimiento 

de su padre, refugiándolo para que se cure de esta enfermedad que antes era 

peligrosa y contagiosa (la lepra). 

Maruja a este hombre que le tendió la mano y lo tenía escondido en una 

habitación, empezó a curarlo preparándole aguas hervidas con flores de 

retama, lo bañaba y lavaba sus heridas por muchos días a escondidas y el 

muchacho poco a poco se sanaba. 

Don Fernando en el transcurrir de los días veía a su hija Maruja muy diferente a 

lo de antes, preocupada por la comida y siempre en la cocina. Don Fernando 

un día con su labor cotidiana le dice a su hija: hija mía me voy al campo a mirar 

mis jornaleros y a ver cómo van las chacras y las siembras, despidiéndose 

monto su caballo y salió de su hacienda, no sabiendo. A la vuelta Don 

Fernando bajo de su caballo, regresando a su casa, hace el seguimiento a su 



 

hija y la sorprende en el patio dándole comida a un hombre, sorprendido y 

molesto con rienda en mano y voz alta le dice a su hija: ¿quién es este hombre 

y que hace en mi casa?, Maruja se levanta y se pone frente a su padre y le dice: 

por favor perdóname por haber hecho esto sin tu permiso, pero te digo que 

cuando fui a recoger flores encontré a este muchacho tirado en los matorrales, 

enfermo con llagas y lepra, yo lo estuve curando con agua de flor de retama, y 

hoy está sano, sus heridas sanaron, hoy día esta de retorno a su tierra 

Cajamarca. 

Compadecido Don Fernando de escuchar a su hija, le pregunta al muchacho: 

¿Cuál es tu nombre?, y el muchacho asustado le responde es Gorán y vengo 

de lejos porque nadie me ha ayudado, agradezco a su hija y a usted porque 

aquí me he sanado. Sorprendido Don Fernando que su hija había ayudado a 

un hombre enfermo, leproso, que en su casa hacienda lo había  sanado, 

exclamo: Mi hija Maruja, mi adrada y doncella, con sus manos ha curado y a 

sanado a Gorán desde este momento este lugar y está mi hacienda se llamará 

“SANA A GORÁN”. Y así el muchacho de nombre Gorán retorno por los 

caminos de donde vino sembrando en cada lugar que en la hacienda de Don 

Fernando con su hija la doncella Maruja y las flores de retamas de la Hacienda 

SANAGORÁN curaron sus heridas y su enfermedad.  

 

Fuente: fotografía tomada del mural, a la entrada de Sanagorán 14/07/2014 



 

ANEXO N° 13 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°: SAN – SN- 001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  catarata de  Júlgueda “La bella encantadora”  JERARQUÍA:    CROQUIS  

Elaboración propia del Investigador 

14/09/2014 

 

CATEGORÍA: Sitios Naturales  TIPO: caídas de agua  SUBTIPO: catarata   

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  ubicado a 2672 

m.s.n.m. 

LOCALIZACIÓN:  en el caserío de 

Caracmaca distrito de Sanagorán  

provincia de Sánchez Carrión 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 25min 154 

metros de la plaza de Armas de Sanagorán  

Detalle del acceso más usado: terrestre INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Localidad más cercana al recurso:  

Caracmaca  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 

luz, agua, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: kioscos  

DESCRIPCIÓN:  

esta catarata se encuentra en medio de un paisaje acogedor  rodeado de abundante vegetación  tiene una altura de 50 metros y está 

en el caserío de Caracmaca  

FOTO Archivo Fotográfico de la municipalidad 

distrital de Sanagorán 14/09/2014 

PARTICULARIDADES: esta catarata tiene una sola caída y se mantiene abundante todo el tiempo.  

ESTADO ACTUAL  bueno ACTIVIDADES TURÍSTICAS:  TIPO DE VISITANTE: 

locales, nacionales 

DATOS DE LA VISITA: 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

 1  Huamachuco- Sanagorán  terrestre  Combi, taxi  afirmado  15km/45min 

 2  Plaza de Armas de Sanagorán-  Río 

Sanagorán  

 terrestre pie   Afirmado y trocha  100m/15min 

Observaciones: este rio se encuentra al pie de la ciudad 



 

ANEXO N° 13 – A 

CATARATA DE  JÚLGUEDA “LA BELLA ENCANTADORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la municipalidad distrital de Sanagorán 14/09/2014 

Obsérvese a gran cantidad de la población descansando al pie de 

la catarata, después de haber culminado la república para hacer el 

sendero a este bello y encantado lugar, con este sendero los 

pobladores y visitantes podrán llegar con mayor facilidad hacia 

esta hermosa caída de agua. 



 

ANEXO N° 14 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°: SAN – SN - 002 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Bosque de Piedras de Cushuro   JERARQUÍA:   1 CROQUIS 

 

Elaboración propia del equipo 

Investigador14/09/2014 

FOTO 

Archivo Fotográfico del Equipo 

Investigador14/09/2014 

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES TIPO: lugares pintorescos   SUBTIPO: bosque de piedra 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: ubicado en el 

caserío de Cushuro  a 3202 m.s.n.m. 

LOCALIZACIÓN: distrito de Sanagorán  

provincia de Sánchez Carrión 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):.  1hora 30 

min/15km 

Detalle del acceso más usado:  terrestre INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Localidad más cercana al recurso: Cushuro  INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 

luz, agua. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: kioscos 

DESCRIPCIÓN: este bosque de piedras contiene maravillosas y gigantescas formas que con el pasa de los años con el llamado el gran 

koro, el castillo de “taita shanti” entre otros hacen de este un buen lugar para visitar. 

PARTICULARIDADES: existe una diversidad de formas como hongos, animales, que llaman la atención por su singularidad. 

 
ESTADO ACTUAL  

 bueno 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

Observación de flora y fauna. 

TIPO DE VISITANTE: 

Local, nacional 

DATOS DE LA 

VISITA: 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. 

/ TIEMPO 

 1  sanagorán  terrestre  Colectivo, combi   afirmado  15km/1.50min 

observaciones: 



 

ANEXO N° 14 – A 

BOSQUE DE PIEDRAS DEL CASERÍO DE CUSHURO – SANAGORÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la municipalidad distrital de Sanagorán 14/09/2014 

 

Obsérvese algunas de las formaciones que con el pasar de los 

años ha convertido la roca en admirables formaciones que atraen 

la atención de los visitantes, estas tienen una alturas que van de 

los 30 a los 50 metros o inclusive más.  



 

ANEXO N° 15 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 
FICHA N°: SAN – SN- 001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Río Sanagorán JERARQUÍA:   1 CROQUIS  

Elaboración propia del Investigador 

14/09/2014 

CATEGORÍA: Sitios Naturales  TIPO: Ríos   SUBTIPO: Ríos 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  ubicado al 

norte a 2672 m.s.n.m. 

LOCALIZACIÓN:  distrito de Sanagorán  

provincia de Sánchez Carrión 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):25min 154 

metros de la plaza de Armas de Sanagorán  

Detalle del acceso más usado: terrestre INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Localidad más cercana al recurso:  

Sanagorán  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: luz, 

agua, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: bodegas y 

kioscos. 

DESCRIPCIÓN: Este rio se encuentra a poco metros de la Plaza de Armas de Sanagorán , cuanta con aguas cristalinas y abundantes casi 

todo el año, además en sus márgenes tiene arboles de eucalipto y otros árboles de la zona, sus aguas son usadas para el regadío de los 

sembríos que se encuentran cerca de sus márgenes  FOTO 

 

Archivo Fotográfico del 

Investigador14/09/2014 

PARTICULARIDADES: este río se une con otro en la parte norte de la ciudad de Sanagorán para unos metros más al oeste dividirse y 

formar dos ríos más. 

 
ESTADO ACTUAL  bueno ACTIVIDADES TURÍSTICAS:  TIPO DE VISITANTE: 

locales, nacionales 

DATOS DE LA 

VISITA: 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. 

/ TIEMPO 

 1  Huamachuco- Sanagorán  terrestre  Combi, taxi  afirmado  15km/45min 

 2  Plaza de Armas de 

Sanagorán-  Río Sanagorán  

 terrestre pie   Afirmado y trocha  100m/10min 

Observaciones: este rio se encuentra al pie de la ciudad 



 

ANEXO N° 15 -A 

RÍO SANAGORÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

Este rio tiene un gran potencial turístico ya que sus alrededores 

cuenta con paisajes acogedores, las personas tienes sembríos 

cerca a sus aguas además que estas son cristalinas, y sirven para 

el riego de sus sembríos, así mismo algunos animales se posan a 

beber de sus aguas. 



 

ANEXO N° 16 

BOSQUE DE EUCALIPTOS DE CARACMACA 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar este bosque de eucaliptos se encuentra 

al borde de un rio el cual genera un agradable paisaje, así mismo 

estos aboles son llamados por la población del lugar “los viejos” 

por ser eucaliptos que existen desde su niñez y se conservan en la 

actualidad, y sirven de sombra para los pequeños eucaliptos que 

brotan a sus costados.  



 

ANEXO N° 17 

AGUAS TERMALES EL HUAYRO 

 

FUENTE: Folleto de la municipalidad distrital de Sanagorán  14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fuente termal se encuentra a costado de un rio, según 

cuentan los lugareños tiene puchas propiedades medicinales y ha 

sanado a muchos de sus pobladores, sus aguas son contienen 

fierro y magnesio es por lo que son utilizadas para aliviar 

enfermedades reumáticas y artríticas, sus aguas son de color 

naranja rojizo. 



 

ANEXO N° 18 

EL BAUL DEL INCA EN EL CASERÍO 24 DE JUNIO - SANAGORÁN 

 

FUENTE: Folleto de la municipalidad distrital de Sanagorán  14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsérvese la imagen una construcción pre inca ubicada en el 

distrito de Sanagorán, este es uno de los vestigios que al arecer 

estaría relacionado con la cultura Huamachuco, ya que presenta 

una similar forma en su construcción, y fue denominado por la 

población como baúl del inca por la forma que en que se presenta.  



 

ANEXO N° 19 

MODERNA PLAZA DE ARMAS DE SANAGORÁN  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véase en la foto la pileta, con la imagen de Santiago el apóstol en 

su caballo, formando parte central de la plaza, que se levantó no 

hace mucho, su construcción es moderna y cuenta con tres piletas 

de agua a sus alrededores, así mismo está rodeado con pequeños 

árboles y flores que permiten la una estancia agradable al 

visitante.  



 

ANEXO N° 20 

ARADO TRADICIONAL 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la municipalidad  14/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos aprecia en la siguiente foto , se está realizando el 

proceso de remover la tierra para iniciar la siembra, el arado es 

una forma tradicional que se mantiene desde hace mucho tiempo 

atrás, y que ayuda al agricultor a facilitar su trabajo, esta consiste 

en la unión de dos toros amarrados por los cuernos con un 

madero el cual tiene el nombre de “yugo” el cual a su vez en la 

parte central está unido con una lanza de madera con doble punta, 

la punta de la parte superior ayuda al agricultor sostener y guiar 

por donde se quiere realizar el surco, y la otra que va hacia la 

tierra está unida a una cuchilla que ayuda a cortar ramas gruesas 

o raíces que se encuentren el terreno. 



 

ANEXO N° 21 

CHAMPEADO  DE LA TIERRA  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso es el que sigue después de que la tierra ha sido 

removida con el arado, consistiendo en desmoronar los bloques de 

tierra para hacer que la tierra esta suelta y libre de champas para 

empezar a hacer los surcos o camellones nuevamente con el 

arado a con la ayuda de una picota. 



 

 ANEXO N° 22 

CANALES O CAMELLONES PARA LA SIEMBRA  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsérvense en la fotografía los surcos ya hechos y sembrados, 

desde siembre se ha usado este método ya que los surcos 

facilitan el riego de los productos sin dejar que se inunde además, 

los protegen del viento así como en la noche generan un 

microclima que permite mantener en buen estado a la planta y 

ayuda a crecer con mayor eficiencia. 



 

 ANEXO N° 23 

LA SIEMBRA DE PAPAS EN EL DISTRITO DE SANAGORÁN  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la municipalidad  de Sanagorán 14/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el sembrado de papa se usa el arado, ya que este va 

abriendo surcos con tierra “fresca” (recién removida) el proceso 

consiste en ir dejando la semilla conforme va pasando el arado, y 

atrás viene más agricultores tapando la semilla con lampillas  



 

ANEXO N° 24 

POBLADORES YENDO UNA REPÚBLICA USANDO SUS INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS EN LA SIEMBRA 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la municipalidad  de Sanagorán 14/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la imagen los pobladores de 

Sanagorán llevan en sus hombros algunas de las herramientas 

anteriormente misionadas y que son de gran utilidad en el proceso 

de la siembra, como picotas, barretas, lampillas. 



 

 

ANEXO N° 25 

UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

TRIGO 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la municipalidad  de Sanagorán 14/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalidad del distrito de Sanagorán con el fin de apoyar a 

los agricultores que no cuentan con las herramientas necesarias 

para la trituración de espigas para la obtención de trigo, se les ha 

dotado de maquinaria a algunas familias en diversos caseríos para 

facilitar su producción, por ello como observamos en la imagen la 

trituradora está siendo usada por los pobladores. 



 

 

ANEXO N° 26 

TRILLA DE TRIGO EN EL CASERIO DE MALCACHUGO- SANAGORÁN  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la municipalidad  de Sanagorán 14/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez triturado las espigas viene la trilla, que consiste separar el 

trigo de la paja, y dejando los granos de trigo lo mas limpios 

posibles y agrupando la paja en montículos (esta paja luego sirve 

para realización de adobes). 



 

 

ANEXO N° 27 

EL VENTEO DE TRIGO  

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la municipalidad  de Sanagorán 14/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro método es el venteo el cual como se observa en la imagen 

consiste en aventar la paja hacia el cielo y el viento se encarga de 

separar al trigo de su paja cayendo el trigo en un lado y la paja por 

ser más liviana a otro, pero para la realización de este proceso se 

tiene en muy encuentra la dirección del viento y que haya buen 

clima, caso contrario no es efectivo. 



 

 

 ANEXO N° 28 

TUBERCULOS QUE PRODUCE SANAGORAN 

 

FUENTE: Imagen referencial de www.google.com  14/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente Sanagorán está logrando mejorar el estado de 

pobreza extrema, con el mejoramiento en la producción de sus 

productos como podemos observar  en la imagen la papa, las ocas 

y los ollucos, así mismo con la inserción de otros como la quinua, 

la chía cereales que se han convertido en parte importantes de 

nuestro consumo, además que estos son un gran aporte para la 

población por el valor nutricional que poseen.  

http://www.google.com/


 

 

ANEXO N° 29 

El BATAN Y EL CHUNGO 

 

FUENTE: Imagen referencial de www.google.com  14/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una de las herramientas más antiguas, como podemos ver 

en la imagen esta es usada muy eficientemente en la sierra para 

moler productos frescos o secos, consiste en una piedra plana de 

buen tamaño que recibe el nombre de “batán” y una pequeña que 

es la que se mueve para tritura los alimentos que se llama 

“chungo” y juntos crean y dan un sabor especial a la comida. 

http://www.google.com/


 

 

 ANEXO N° 30 

PAPA SECA 

 

FUENTE: Imagen referencial de www.google.com  14/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los productos que también se muele en batan es la papa 

seca, como vemos en la imagen esta es papa sancochada y 

puesta a secar al sol por un aproximado de 1 mes dependiendo, el 

tamaño algunas necesitan menos tiempo y otras más; esta es una 

forma de mantener los productos por más tiempo. Así mismo es 

utilizada para hacer cremas o sopas entre otros platos. 

http://www.google.com/


 

 

 ANEXO N° 31 

MOTE DE TRIGO DE MAIZ Y DE CEBADA  

 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsérvese en la imagen el secado de maíz, en Sanagorán es muy 

común ver en los patios de las casas costales tendidos con mote 

de maíz, trigo o cebada secando al sol. Los diferentes tipos de 

mote son utilizados en la gastronomía local como por ejemplo el 

granado de trigo, el chancho con mote de maíz, etc. 



 

 

 ANEXO N° 32 

CHOCHOS DESAGUADOS  (tarwi)  

 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El chocho o tarwi es uno de los alimentos que se cultiva en 

Sanagorán, y para su utilización este es previamente hervido y 

desaguado (estar en agua corriente por un tiempo prolongado) 

para luego ser utilizado en el ya conocido pepián de chochos y en 

ensalada o comúnmente conocido “ceviche de chocho” 



 

 

ANEXO N° 33 

ESPECIAS  EN SANAGORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: imagen referencial de www.google.com  14/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los insumos más utilizados en la preparación de alimentos son las 

que podemos observar en la imagen, algunas de estas son 

sembradas en los huertos de sus casas, y otras son compradas. 

http://www.google.com/


 

 

ANEXO N° 34 

FIESTA DEL PATRÓN SANTIAGO APÓSTOL  

 

 

FUENTE: Folleto de la municipalidad distrital de Sanagorán  14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiesta del patrón Sanatiago Apóstol es una de las actividades  

religiosas más importantes que se realiza en este distrito, como se 

pude observar  la población se reúne y juntos trasladan a la 

imagen por los alrededores de la plaza central, acompañado de 

diversas danzas y la banda de músicos. 



 

 

ANEXO N° 35 

DANZAS DEL DITRITO DE SANAGORÁN  

 

 

FUENTE: Folleto de la municipalidad distrital de Sanagorán  14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las danzas más importantes de este distrito esta la 

famosa contradanza que tiene sus orígenes en este lugar, pero 

adicional a esta existen un sinfín de danzas, las más conocidas y 

oriundas de este distrito son las kiyayas, las campesinas, las 

peruanitas y los danzantes. Cada una con una particularidad en 

cuanto a su vestimenta y al momento de danzar. 



 

ANEXO N° 36 

 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SOBRE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN SANAGORÁN 

 

 
PREGUNTAS 

ENTREVISTADO 
 

NOMBRE: Jorge Luís Villanueva Pereda.  

CARGO:  Responsable del Área de Turismo   

1. ¿Cuál es el interés de la 
municipalidad sobre  el desarrollo 
del  turismo rural comunitario? 

 
Que sea una herramienta en la mejora de la calidad de vida de las comunidades a 
través de actividades permiten un desarrollo progresivo y responsable de las mismas. 
 

2. ¿Actualmente tienen proyectos en 
turismo? 

Actualmente no tenemos ningún proyecto en ejecución 
 

3. ¿hay entidades privadas 
interesadas en el desarrollo del 
turismo en su comunidad? 

Actualmente no existe ese tipo de interés, sin embargo, se está gestionando una serie 
de actividades que permitan dinamizar la oferte turística del distrito con algunas 
actividades fuertes que esperamos genere el interés en invertir en Sanagorán. 

 

4. ¿existen profesionales en turismo 
en Sanagorán? 

Actualmente hay uno que está elaborando un plan para el distrito y esperemos sea de 
interés 

 

5. ¿Cree Usted que las empresas 
mineras están interesadas en apoyar  
los proyectos sobre turismo rural 
comunitario? 

Bueno, si no están interesadas, es parte de su obligación proponer y ejecutar 
proyectos que beneficien de alguna manera a las comunidades que se encuentran 
cerca del denuncio minero. Para el caso del turismo rural comunitario, sería más que 
ventajoso puesto que sabemos los enormes beneficios que trae trabajar con este tipo 
de actividades. 
 

6. ¿tiene presupuesto asignado?  
Por el momento no. 



 

7. ¿Sabe de algún proyecto realizado 
en su comunidad en turismo donde 
haya intervenido la empresa 
privada? 
 

 
Todavía no se hace ese tipo de proyectos en Sanagorán 

 

8. ¿la actividad turística en 
Sanagorán es prioritaria o existe 
alguna otra? 

 
 

Actualmente, el señor alcalde ha creído conveniente darle prioridad al tema de 
turismo, por eso es que se ha pedido a un consultor en turismo que elabore un plan en 
turismo para el distrito y de acuerdo a ello empezar a trabajar con fuerza en este tema 
porque sabemos que es muy importante para nuestros pueblos trabajar en esta 
actividad. 
 

9. ¿Hay alguna obra que favorezca al 
turismo? 

En realidad, sí. En la ciudad de Sanagorán se han realizado obras de infraestructura 
importantes como el de desagüe, agua potable y servicio eléctrico permanente. Obras 
que hasta hace poco no había en ningún caserío del distrito. En ese sentido, se ha 
avanzado bastante en infraestructura. Así mismo, todas las vías de comunicación que 
conectan a todos los caseríos del distrito se encuentran en buen estado, a pesar de 
ser carreteras afirmadas. Esto ha permitido que todas las comunidades puedan 
comerciar sus productos con mejores resultados y siempre con el apoyo permanente 
de la municipalidad distrital a través de la gerencia de desarrollo económico con los 
diferentes programas productivos con los que se apoyan a todas las comunidades del 
distrito. En ese sentido, creemos que se ha avanzado en el tema de infraestructura 
sobre esta actividad, sin embargo, sabemos también que es insuficiente para la 
satisfacción completa de los turistas que deseamos traer esperemos, en un futuro no 
muy lejano a nuestro distrito. 
 



 

 
10. ¿Cuál es el interés de la 
comunidad en el desarrollo turístico 
de su comunidad? 

 
Bueno, las comunidades desconocen todavía lo que es realmente la actividad turística. 
Saben lo que es un turista, porque lo relacionan con una persona que es de otro lugar, 
pero hasta ahí nomás llega su conocimiento del turismo. En todo caso, es a través de 
la municipalidad distrital y nuestro señor alcalde, que empezamos a entender la 
importancia real de la actividad turística y los beneficios que trae a los pueblos que la 
practican. 
 

11. ¿Está la comunidad informada 
acerca del turismo? 

 

 
Como ya explique, todavía no conocen bien el tema de turismo 

12. ¿Cree usted que el turismo 
ayudara a mejorar sus condiciones 
de vida? 

 
Sin duda. Estamos convencidos de los enormes beneficios que el turismo genera 
sobre los pueblos. De ahí nuestro interés en querer aplicarlo cuanto antes en nuestros 
pueblos porque sabemos que uno de sus beneficios es la mejora en la calidad de vida. 
Aunque toma tiempo, pero estamos decididos a aceptar los retos. 

13. ¿Se ha capacitado a la 
comunidad en estos temas? 

No. Estamos recién empezando a trabajar en esta actividad y nos están haciendo un 
plan en turismo para saber con qué actividades debemos empezar a trabajar en este 
tema. 
 

14. ¿Cree que el turismo rural 
comunitario es una oportunidad para 
dar a conocer sus comunidades a 
nivel local regional y nacional? 

Sabemos que las actividades que se derivan del turismo son positivas. En especial la 
desarrollada por el turismo rural comunitario, porque en el sur de nuestro país las 
comunidades que la practican están teniendo muchos beneficios a través de ella y 
nosotros también queremos ser parte de esos beneficios. 

 
15. ¿Cuáles riesgos cree usted que 
podría existir al desarrollar el 
turismo rural en su comunidad? 

En primer lugar, la comunidad receptora. Muchas cosas pueden pasar en las 
comunidades para que dejen de participar en esta actividad, la impaciencia, la 
desorganización, la falta de líderes, el incumplimiento de promesas por parte de las 
autoridades, el mal tiempo, no llegar a tiempo a las reuniones, en fin, esos detalles 
hacen que las comunidades se empiecen a desinteresar en el tema y por consiguiente 



 

a abandonar la participación en estas actividades. 
  

16. ¿Sanagorán cuanta con todos los 
servicios básicos? 

Sanagorán ciudad capital, sí cuenta con todos los servicios básicos de luz agua y 
desagüe, así como su principal vía de acceso, que por el momento es afirmada, se 
empezará a construir la carretera asfaltada desde Huamachuco hasta Sanagorán, lo 
que permitirá desarrollar mucho más nuestra comunidad y a todos los caseríos del 
distrito. En los caseríos del distrito, todos tienen agua potable, el 90% tienen luz y el 
60% letrinas sanitarias. Sin embargo, existen proyectos aprobados en la municipalidad 
que permitirán mejorar e implementar estos servicios de manera progresiva en los 
caseríos que todavía no cuentan con estos servicios. 
 

17. ¿Cuál es el problema más grave 
que atraviesa Sanagorán? 

 
En un primer momento, fue la desnutrición infantil. Sin embargo eso ya se ha superado 
con los diferentes programas sociales y de salud implementados por la municipalidad 
distrital desde hace varios años atrás en coordinación con la red de salud de Sánchez 
Carrión. Actualmente el problema más grave sería asfaltar la principal carretera de 
acceso hasta la ciudad de Sanagorán que facilite y acorte el tiempo de llegada a esta 
ciudad y a los demás caseríos del distrito, permitiendo desarrollar muchas actividades 
productivas, entre ellas, la actividad turística. 
 

18. ¿Cómo califica las vías entre 
Sanagorán – Huamachuco- Trujillo? 

Entre Huamachuco – Sanagorán, la vía de acceso es afirmada pero está en buen 
estado de conservación. Según el señor alcalde, la carretera asfaltada de este tramo, 
se empezará asfaltar a partir de septiembre de este año. 
 

19. ¿Cuánto tiempo se demora en 
llegar de Sanagorán a Trujillo? 

Normalmente desde Trujillo a Huamachuco en bus interprovincial se hace en 
aproximadamente 4 horas. En auto particular, se hace en 3 horas como máximo. Y 
desde Huamachuco a Sanagorán, la distancia es tan solo de 15km con carretera 
afirmada y se hace en máximo 30 minutos. 
 

20. ¿Existe señalización turística? Desde la ciudad de Huamachuco hasta la ciudad de Sanagorán no existe señalización 



 

ni turística ni vial. Sin embargo, hay que ser pacientes en este tema porque, como 
mencioné líneas arriba, la carretera asfaltada será construida a comienzos del mes de 
septiembre y con ello se colocarán las señales respectivas hasta el distrito. En cuanto 
al interior del distrito, le corresponde a la municipalidad distrital colocar la señalización 
respectiva. 
 

21. ¿Cómo califica a las empresas de 
trasporte? 

 
En la ciudad de Sanagorán existen autos particulares que transportan al público en 
general hasta Huamachuco ida y vuelta. En el terminal ubicado en Huamachuco, no 
estoy seguro si están asociados, pero la idea es que ellos estén registrados en un 
padrón aquí en Sanagorán para capacitarlos permanentemente y tener la seguridad de 
que las personas que están dando este tipo de servicio, han sido asistidas para brindar 
un buen servicio. 
 

22. ¿Cree que la cercanía a 
Huamachuco tiene una ventaja para 
el desarrollo de Sanagorán, ya que 
éste es un centro de emisión de 
turistas a su comunidad? 

 
Sin duda. La primera ciudad en la que vamos a incidir en el tema de turismo hacia 
nuestro distrito, es Huamachuco. En ella empezaremos a promover y difundir los 
diferentes beneficios y recursos turísticos que tiene nuestra comunidad. 
 

 

23. ¿Cuáles cree usted que son las 
carencias de su comunidad para el 
desarrollo del turismo rural? 

Bueno, ninguna comunidad está preparada ni capacitada para este tema. Tenemos 
conocimiento que para este tipo de actividades, MINCETUR tiene una ficha para 
registrar a los emprendimientos turísticos rurales y que en ellos se exige una serie de 
características y requerimientos básicos que en nuestra comunidad todavía no 
implantamos. Por eso  es que a través de este plan de turismo que se está 
elaborando, se proponga una estrategia clara para ver de qué manera podemos 
empezar a trabajar en este tema, esperemos, en un tiempo no muy largo. 
 

24. ¿Cree usted que Sanagorán 
puede desarrollarse de manera 

Sin duda. Como se puede apreciar en la ciudad capital y en todos los caseríos del 
distrito, la política de trabajo implantada por el señor alcalde, ha sido que todos los 



 

 

FUENTE: Registro de entrevista  al  encargado del área de turismo de la municipalidad distrital  de Sanagorán

ordenada para brindar servicios de 
turismo rural comunitario más 
adelante? 

pueblos de este distrito, cuenten con todos los servicios básicos: luz, agua y desagüe. 
Para el primer servicio, ya se ha cubierto a un 90% de la población; para el segundo 
servicio, se tiene a un 98% de la totalidad de la comunidad con este servicio; y para el  
último servicio básico, sólo en algunos sectores se ha implementado un sistema de 
alcantarillado, en los demás caseríos se está construyendo letrinas sanitarias 
construidas de material noble obteniéndose buenos resultados, sin embargo todavía 
faltan muchos sectores implementar con estos servicios. Pero en los sectores que 
serán promovidos como parte de la primera etapa de los recursos turísticos que serán 
ofrecidos como parte de la oferta turística de nuestro distrito, si cuentan con la mayoría 
de los servicios básicos necesarios para realizar actividades previas para ir 
identificando los inconvenientes y beneficios de la realización de este tipo de actividad 
turística. 
 



 

ANEXO N° 37 

FORESTACIÓN CON EUCALIPTO Y PINO 

 

FUENTE: Folleto de la municipalidad distrital de Sanagorán  14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa privada se hiso presente con el fin de mejorar la 

reforestación de algunos caseríos, para la cual se ha donado 

plantones de eucalipto y pino tal como se observa en la imagen al 

representante de la empresa Barrick y a los representantes de los 

pobladores  



 

ANEXO N° 38 

PARADERO DE VEHICULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paradero a Sanagorán cuanta con diversas unidades como 

podemos apreciar en la foto hay combis, y colectivos que por el 

precio de 4 soles te trasladan hacia el distrito de Sanagorán en un 

promedio de 40 a 45 minutos, está ubicado en la vía de 

evitamiento, cerca al puente grande. 



 

ANEXO N° 39 

SERVICIO DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Folleto de la municipalidad distrital de Sanagorán  14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios básicos especialmente el agua, forman parte 

esencial en el desarrollo de los pueblos a lo cual el distrito cuenta 

con su reservorio y posas donde se realiza el tratamiento de aguas 

para el consumo de la población ya que es importante mantener 

abastecida a la mayoría de la población. Por ser un elemento 

esencial. 



 

ANEXO N° 40 

SERVICIO DE DESAGÜE 

 

FUENTE: Folleto de la municipalidad distrital de Sanagorán  14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito cuenta con instalaciones de desagüe pero solo en la 

zona urbana, en la zona rural la población tiene construida letrinas 

cerca de los colegios, o casas las cuales han sido construidos de 

material noble y se encuentran en buenas condiciones , 

permitiendo asi una mejor higiene de los pobladores. 



 

ANEXO N° 41 

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

 

FUENTE: Folleto de la municipalidad distrital de Sanagorán  14/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsérvese en la imagen la plaza de armas del distrito de 

Sanagorán esta cuenta con energía eléctrica, la cual permite a la 

población trasladarse con mayor seguridad a sus casa, sin 

embargo esta no llega a todo el distrito habiendo lugares en donde 

aún la energía eléctrica no llega y los pobladores utilizan lámparas 

de kerosene o velas para alumbrar sus casas en la noche. 




