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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado evaluador pongo a vuestra consideración, este 

trabajo de mi tesis es producto de un extenso proceso de indagación, diagnóstico 

y análisis realizado para poder obtener el Título de Licenciada en Turismo de la 

escuela Académico Profesional de Turismo, Facultad de Ciencias' Sociales 

Universidad Nacional de Trujillo. 

Cumpliendo con las disposiciones vigentes contenidas en el reglamento de grados 

y títulos de la facultad de ciencias sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, 

presento la tesis titulado, El Chaccu de la Comunidad Campesina Cahuide -

sector pueblo Jesús como un atractivo impulsor del turismo vivencia/ en la 

Provincia de Santiago de Chuco, que permitió conocer más del sector turístico 

expresado en sus diferentes tipos . de turismo en la provincia de Santiago de 

Chuco. El presente documernto tiene como finalidad, reconocer la importancia del 

chaccu como impulsor del turismo vivencia! en el sector pueblo Jesús provincia de 

Santiago de Chuco ya que, la comunidad campesina Cahuide está dispuesta a 

desarrollarlo de ser un atractivo turístico y de esta manera mejorar su calidad de 

vida económicamente de la población. Esperamos que los resultados brindados a 

continuación sirvan como pauta del desarrollo de otras tesis en la provincia de 
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RESUMEN 

La presente tesis denominada, El Chaccu de la Comunidad Campesina 

Cahuide - sector pueblo Jesús como un atractivo impulsor del turismo 

vivencia/ en la Provincia de Santiago de Chuco, tiene como finalidad 

determinar las cualidades del chaccu como un atractivo impulsor del desarrollo del 

Turismo Vivencia! en la comunidad campesina Cahuide- sector pueblo Jesús en la 

provincia de Santiago de Chuco. Este trabajo fue desarrollado en la Comunidad 

Campesina Cahuide - sector pueblo Jesús, por albergar dentro a una especie de 

camélidos sudamericanos como son las vicuñas una especie muy valiosa por 

tener la fibra más fina y con alto grado calorífico, segundo escenario de la serranía 

de la Libertad con la presencia ·de una de las especies de camélidos 

sudamericanos que son las vicuñas una especie muy valiosa por tener la fibra más 

fina y con alto grado calorífico que hace posible la realización del chaccu. Del 

mismo modo se comprueba que se cumplieron las hipótesis planteadas como es 

el desarrollo de este evento, anualmente que se viene realizando año tras año en 

el mismo lugar y con una demanda ascendente; la participación de la comunidad 

es antes, durante y después del evento dividiéndose las tareas donde participan 

en las diferentes actividades como es el rodeo, la esquila, seguridad, guiado, etc. 

Y la junta directiva asume con responsabilidad la realización del chaccu ya que 

son los que dirigen y ejecutan el evento y ser considerado un atractivo turístico 

para el desarrollo del turismo vivencia!, en este sector llamado pueblo Jesús de la 

comunidad campesina Cahuide es un espacio alejado, libre un paisaje natural con 

la presencia del ichu o paja de puna lo que da realce al evento aumentando su 
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atractividad para los futuros visitantes que buscan salir de la rutina a la naturaleza 

y de esta manera fomentar el turismo vivencia! en la provincia de Santiago de 

chuco. Finalmente se trabajó con una metodología como los siguientes métodos; 

el Etnográfico lo que se utilizó en la etapa de campo para conocer las cualidades 

del chaccu para considerarlo un atractivo impulsor del turismo vivencia! en la 

comunidad campesina Cahuide, el Analítico-Sintético se utilizó en la etapa de 

gabinete para identificar las cualidades respecto a la actitud de la comunidad, la 

accesibilidad al evento, la atractividad natural, el Estructuralista-Funcionalista se 

utilizó para conocer y describir las funciones de la estructura de administración de 

la comunidad campesina Cahuide-sector pueblo Jesús para desarrollar el turismo 

vivencia! en la provincia de Santiago de Chuco. 
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ABSTRAC 

This thesis called, The Peasant Community Chaccu Cahuide - people Jesus sector 

as a driver of experiential tourism attraction in the province of Santiago de Chuco, 

aims to determine the qualities of an attractive chaccu driver of development in 

Living Tourism Jesus Cahuide- farming community village in the province of 

Santiago de Chuco sector. This work was developed in the Rural Community 

Cahuide - people Jesus sector for housing within a species of South American 

camelids such as vicuna valuable species for having the finest fiber and high 

calorific grade, second stage of the mountains of the Freedom in the presence of 

one species of South American camelid vicunas are a valuable species for having 

the finest fiber and high heating degree that makes possible the realization of 

chaccu. Similarly it is found · that the hypotheses such as the development of this 

event that has been held annually every year in the same place and met a rising 

demand; Community involvement is befare, during and after the event which 

divided the tasks involved in various activities such as rodeo, shearing, safety, 

guidance, etc. And the board assumes responsibility for the realization of chaccu 

because they are directing and running the event and be considered a tourist 

attraction for the development of experiential tourism in this area called people 

Jesus of the rural community Cahuide is a remate area, free naturallandscape with 

the presence of ichu or straw Puna which gives prominence to the event increasing 

its attractiveness for future visitors looking to escape the routine nature and thus 

promote experiential tourism in the province of Santiago de Chuco . Finally, we 

worked with a methodology' like these methods; Ethnographic what was used at 

the stage of field to know the qualities of chaccu to consider it an attractive driver of 

experiential tourism in the rural community Cahuide, the analytic-synthetic was 

used at the stage of Cabinet to identify the qualities regarding the attitude 

community, access to the event, natural attractiveness, the structuralist

functionalist was used to determine and describe the functions of the mahagement 

structure of the rural community Jesus Cahuide -industry people to develop 

experiential tourism in the province of Santiago de Chuco. 
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'E{ Cliaccu dé {a Comuníd:aá Camyesína Cafiuíáe - Sector Pue6fo 
Jesús como un .7Uractívo Imyufsor dé{ 'Turismo llívencía( en fa 
Províncía áe Santíano dé Chuco 

INTRODUCCION 

La presente tesis denominada, El Chaccu de la Comunidad 

Campesina Cahuide - sector pueblo Jesús como un atractivo 

impulsor del turismo vivencia/ en la Provincia de Santiago de 

Chuco, tiene como propósito determinar las cualidades de este evento 

como un atractivo impulsor del desarrollo del turismo vivencia! y fue 

desarrollada en la comunidad campesina Cahuide- sector pueblo Jesús 

en la provincia de Santiago de Chuco. La región la Libertad cuenta con 

una biodiversidad dependiendo de la ubicación de sus provincias, ya que 

pocas regiones del Perú cuentan con Costa, Sierra y Selva. Entonces el 

espacio es esencial para poder desarrollar la actividad turística para ello 

veamos que es el turismo es una actividad de desplazamiento de una o 

un grupo de personas por motivo de ocio y su permanencia es menor al 

de un año, por lo que citamos a la Organización Mundial del Turismo y 

nos dice que "el turismo son las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 
; 

su residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, 

negocio, estudios, etc." (OMT; 09-12-2014) Hoy en día el turismo es 

motivo por el cual las personas deciden viajar, y no por ganar dinero; y 

tampoco pretenden quedarse en el lugar sino por salir de la rutina, por 

conocer otras culturas vivas tal como lo dice lo citado por la autora 

Norma Fuller nos dice que el turismo es "el desplazamiento voluntario 

y temporal de individuos o grupos de personas que 

fundamentalmente por recreac1on, descanso, cultura o salud se 

trasladan de un lugar a otro diferente en el cual no ejercen ninguna 

actividad lucrativa ni remunerada". (Fuller N.; 2009:21) El 

desplazamiento que. realizan las personas llamadas turistas se da por 

diversos motivos entre los que tenemos son descanso, diversión o por 

conocer diferentes culturas teniendo en cuenta que no podrán quedarse 

o'fo '.B5J..CJ{: l!ILL'.Efg.Jli VITST'R.:A., Ofínáa Tfízabetfi 
~ 1J1Ul: Z5J..P .JiT.Jl :M1:::NDOZ.Jt, '.E[ena :Merceáes 
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'E( Cfiaccu dé (a Cmnunídad Ca1nyesína Cafiuídé - Sector PueGfo 
Jesús cmno un .Jitractívo Impufsor dé{ 'I'urísmo l!ívencía{ en Ca 
'Províncía áe Santíago dé Cfiuco 

a ejercer ninguna actividad que les genere ingresos económicos en el 

lugar visitado por más de un año. Por lo que existe una diversidad de 

tipos de turismos que permite la segmentación del mercado turístico, 

teniendo en cuenta los elementos que caracterizan o diferencian uno del 

otro tal como el turismo rural, ecoturismo, turismo cultural, turismo de 

aventura, etc. Dentro de ellos también encontramos al turismo vivencia! 

por lo que citaré a Acerensa M. Quien define al "turismo vivencia! 

como otro tipo de turismo como que se desarrolla en lugares 

rurales y poseen una alta población campesina donde los turistas 

tienen la oportunidad de convivir sus costumbres y culturas". 

(Acerensa M.; 2006:43). Como se ve en la definición el turismo vivencia! 

es una modalidad de turismo donde los visitantes llegan a lugares 

rurales alejados de la ciudad donde convivirán sus costumbres, 

tradiciones o cultur,a por lo que sus condiciones nos ayudaran a 

diferenciar un elemento del otro, por lo que podemos identificar sus 

particularidades para esta investigación como los sitios naturales 

refiriéndonos al espacio natural y los acontecimientos programados 

manifestándose en el evento realizado que es el chaccu. Según la 

normatividad peruana los recursos turísticos son definidos como, "los 

recursos naturales, culturales folclore realizaciones técnicas, 

científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos 

programados que poseen una determinada zona o área, con un 

potencial que podría captar el interés de los visitantes (Mincetur; 

2006:5-6) Por lo tc;mto las categorías nos ayudan a diferenciar un 
l 

elemento del otro, es así como estaría contrastando parte importante 

para el plan de tesis; como los sitios naturales refiriéndose al paisaje 

natural y los acontedmientos programados manifestándose en el evento 

realizado que es el :chaccu. Es por ello que necesariamente debemos 

saber que son las comunidades y Kisnerman sustenta que "la 

comunidad es una agrupación organizada de personas que se 

oí~> 11JtC:J-f: 'VILL'E(j.JlS 1JI'EST'RJ1, Ofíncfa 'Efízabetfi 
.'lo 1JIJU?l: Z5lP .JlT.Jl :MtE:NDOZ:A, 'Efena :Jvlercedes 
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'E{ Cliaccu dé {a Con-tunüfad Ca·myesína Cafiuíde - Sector Tue6{o 
Jesús como un .7itractívo Impufsor dé{ 'Turismo víven.cía{ en {a 
Trovíncía de Santíago dé Chuco 

perciben como una unidad social, cuyos miembros participan de 

algún rasgo, interés, elementos, objetivos o función común con 

conciencia de pertenencia situada en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas interaccionan más 

intensamente en sí como es en la vida común comercial, social y 

culturai".(Kisnerman N.; 1997) Es el espacio o terreno donde se ubican 

los grupos de personas ya que todos luchan por un solo objetivo o 

funciones de manera organizada para obtener mejores resultados. Pero 

no existiría una colllunidad sin viviendas. Por historia se sabe que las 

primeras viviendas o llamadas viviendas tradicionales existentes no 

fueron llamadas como tal sino eran cuevas o cavernas 'que por 

necesidad del ser humano de protegerse y sentirse de una u otra forma 

seguro por el peligro de los animales salvajes, construyeron sus 

primeros refugios en otros lugares construían pequeñas cabañas o 

chozas y de esta manera es como el ser humano trataba de sobrevivir y 

dan inicios empíricamente a la arquitectura. Analicemos lo que nos dice 

el Diccionario Santillana 2°; vivienda es "el espacio donde los 

habitantes puedan desarrollamos sus actividades íntimas, como 

dormir o asearse" (Diccionario Santillana 2°; 1995:1005). Para el ser 

humano es totalmente necesario una vivienda ya que lo citado nos 

aclara en cuanto a las necesidades prioritarias o básicas como 

descansar y el de Hstar aseado, pero veamos una segunda cita al 

diccionario Pequeño Larousse quien nos dice que "vivienda es el 

refugio natural o construcción que está destinada a ser habitada 

por personas, por su género de vida o formas de vivir". (Diccionario 

Pequeño Larousse; 2010:310). Es un derecho de las personas contar o 
1 

tener una vivienda porque las personas tienen la necesidad de un techo 

donde se proteja del sol, lluvias, fríos, etc. Es indispensable para cada 

ser humano. Todo ser vivo necesita un refugio donde se proteja, no solo 

las personas tenemos necesidades sino los animales tienen sus 

e~• 'BACJf: YILLT(j.JlS 1JJTS'ÍRJ\, Ofindá Tfizahetfi 
c1• 1J1Ul: ZAP A'ÍA MXJV1JOZ:4., P[ena :Merceáes 
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'E{ Cfiaccu.. dé {a Comunüfad Camyesína Cafiuíde - Sector Pue6fo 
Jesús como un J!Uracth•o Itnyufsor efe{ Turísmo ll-ivencía( en [á 

Provinda áe Santíago de Cfi-uco 

particularidades pero también observamos que necesitan ayuda del 

hombre por eso definimos al chaccu ya que el Perú es el país que más 

demanda tiene por la celebración de estos eventos veamos que nos dice 

Cortázar Pedro F. sobre "el chaccu consiste en acordonar amplias 

zonas con miles de personas y arrear las vicuñas hacia corrales de 

piedra o enmallados para esquilarlas". (Cortázar Pedro F.; 1999). 

Claro está en que la 'participación de las personas ya sea turista o no, es 

indispensable y fundamental para poder realizar el chaccu en cualquier 

lugar, circunstancia y momento participando de las diferentes actividades 

como: rodeando o esquilando las vicuñas no solo será un eventos 

preguntamos de qué manera será la participación o de observar sino 

vivir las costumbres de las comunidades muy aparte del ingreso 

económico generado, si hablamos de la participación en el evento o 

llamado también el festival del chaccu nos preguntamos de qué manera 
' será la participación· del turista o poblador si aún no entendemos bien 

que es la esquila por eso analizaremos al Diccionario Pequeño 

Larousse, define qu~ "esquilar es cortar el pelo, vellón o lana de un 

animal". (Diccionario Pequeño larousse; 2010:416). Por lo tanto lo 

citado nos dice que. no existiría el chaccu sin la presencia de vicuñas 

para esquilar, no siendo otra cosa más que retirar o quitar el vellón en 

este caso de los animales ya mencionados. 

Es elemental que la$ cualidades que presenta el chaccu como atractivo 

impulsor en la comunidad campesina Cahuide-sector pueblo Jesús 

desde una perspectiva turística son viables para el desarrollo del turismo 

vivencia! en la provin'cia de Santiago de chuco. 

ci'o 13.JtCJ{: l,1JLL'E{ii.JlS DI'ES'l~ Ofináa Tfízaheth 
c'f• 1)1\..Jl: Z.Jl:P .Jt'r'.Jl :JvlTJV'DOZ.Ji, 'E{ena :Jvlercecfes 
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'E{ Chaccu dé {a Cont"tuníc[aá Camyesína Ca!iuíáe - Sector TueG{o 
Jesús como 'llt:'rt .Jttractívo Irnpufsor e-fe{ Túrísmo l!ívenda{ en {a 
1Jrovíncía dé Santíago dé Cliuco 

2.2.- JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo encontró su justificación teórica en la 

profundización y análisis de las cualidades que presenta los eventos 

culturales como: el chaccu para generar atractividad turística en un 

destino. Del mismo modo encontramos a la justificación práctica, cabe 

resaltar que este trabajo paso a ser fuente de consultas sobre el chaccu 

y sus cualidades que presenta, asimismo el estado actual en el que se 

encuentra ya que no existen otras fuentes o documentos formales que 

aporten al desarrollo del turismo vivencia!; además la presente 

investigación estudio la accesibilidad al lugar donde se viene 

desarrollando el evento anualmente, información que permite 

recomendar su mejora e identificar que la principal dificultad es este 

elemento, del mismo modo se pretende dar a conocer la importancia y 

aceptación de la actividad turística entre los pobladores de dicha 

comunidad otro de los fines de esta investigación ha sido informar a las 
\ 

autoridades sobre las oportunidades del chaccu para generar un 

producto de tipo vivencia! anual aprovechando el evento y la 

participación comun~l. Por otro lado encontramos a la justificación 

metodológica estuvo basada en la validación de los métodos 

etnográfico, Analítico - Sintético y estructuralista-funcionalista por ser 

considerado los más adecuados para este tipo de investigación ya que 

permitirán recabar información directa acerca de las cualidades del 

chaccu. 

2.3.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las cuéllidades del chaccu como un atractivo impulsor del 

turismo vivencia! en la comunidad campesina Cahuide-sector pueblo 

Jesús en la provincia de Santiago de chuco? 

.?o 'B.JtCJf: VILL'Efi.Jli 'DYES'T.'RJl, O[i:nda Tflza&etli 
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2.4.- HIPOTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

Las cualidades del chaccu de la comunidad campesina Cahuide-sector 

pueblo Jesús son las siguientes: ser un evento anual organizado, es una 

actividad participativa comunal, cuenta con una comunidad organizada 

que lidera el evento y se ejecuta en un entorno natural atractivo. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

...:.,k El chaccu es una actividad anual que está organizada por la comunidad 

campesina Cahuide ~ sector pueblo Jesús, la que se repite anualmente 

aumentando en cada realización su calidad y desempeño lo que permite 

considerarlo como un atractivo que impulsa el turismo vivencia! en la 

provincia de Santiago de chuco . 

..;!: El chaccu se presenta como un atractivo impulsor del turismo vivencia! 

porque su organización se basa en la participación de la comunidad 

campesina Cahuide, ·dividiéndose las tareas como: el rodeo y esquila de 

las vicuñas; asimismo está liderada por la Junta Directiva de la 

comunidad campesina Cahuide-sector pueblo Jesús quienes organizan, 

dirigen y ejecutan el evento presentándose anualmente como una 

característica que permite considerar al evento como atractivo para 

desarrollar el turismo vivencia! en la provincia de Santiago de Chuco. 

"*' Una cualidad externa del chaccu es la presencia de un paisaje natural de 

puna que da realce al evento cultural aumentando su atractividad al 

futuro visitante y promover el turismo vivencia! en la provincia de 

Santiago de chuco, lo que impulsa al chaccu como un atractivo del 

turismo vivencia!. 
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3.- OBJETIVOS DEL PLAN DE TESIS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las cualidades del chaccu como un atractivo impulsor del 

desarrollo del turismo vivencia! en la comunidad campesina Cahuide

sector pueblo Jesús en la provincia de Santiago de Chuco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•!• Identificar y describir las cualidades que presenta el chaccu en la 

comunidad campesina Cahuide- sector pueblo Jesús para desarrollar el 

turismo vivencia! en la provincia de Santiago de Chuco. 
1 

•!• Describir las actividades del chaccu como también conocer la 

organización que lidera la ejecución de este evento realizadas en la 

comunidad campesir;¡a Cahuide - sector pueblo Jesús como un atractivo 
i 

impulsor del desarrollo del turismo vivencia! en la provincia de Santiago 

de Chuco. 

•!• Caracterizar el paisaje natural en la que se realiza el chaccu. 

•!• Analizar la actitud de la comunidad, teniendo en cuenta el chaccu como 

un atractivo impulsor, frente al desarrollo del turismo vivencia! en la 

comunidad campesina Cahuide - sector pueblo Jesús en la provincia de 

Santiago de Chuco. 

•!• Analizar la demanda potencial del futuro atractivo vivencia! en la 

comunidad campesina Cahuide - sector pueblo Jesús para promover el 

turismo vivencia! en la provincia de Santiago de Chuco. 

4.- METODOLOÍA 

Por otro lado los métodos utilizados para la elaboración del plan de tesis 

son: 

El Etnográfico Se utilizó en la etapa de campo para conocer las 

cualidades del chaccu en la comunidad campesina Cahuide - sector 

J;, 13.AC:J{: YILL:E(j.JtS 'DI'ES'I'R'A, Ofínáa 'Efízabetfi 
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pueblo Jesús para considerarlo un atractivo impulsor del desarrollo del 

turismo vivencia! manifestándose en la celebración anual del chaccu 

como: el evento el rodeo y la esquila, el paisaje natural de puna, la 

organización y participación de la comunidad. 

AnalíticoaSintético este método fue utilizado en la etapa de gabinete 

ya que me ayudará identificar las cualidades del chaccu como la actitud 

de la comunidad, la 'accesibilidad al evento, la atractividad natural para 

que así determinar las cualidades de estos elementos para poder 

desarrollar el turismo vivencia! en la comunidad campesina Cahuide -

sector pueblo Jesús en la provincia de Santiago de chuco. 

Estructuralista-Funcionalista este método fue utilizado para dar a 

conocer y describir las funciones de la estructura de administración de la 

comunidad campesina Cahuide - sector pueblo Jesús en la actualidad y 

visualizar sus acciones en un futuro desarrollo del turismo vivencia! en la 

provincia de Santiago de Chuco. 

4.2.-Las variables d~ investigación son: 

La variable independiente. se encuentra el chaccu que es una 

actividad organizad~ con la participación de los dirigentes y los 

pobladores en general de la comunidad campesina Cahuide-sector 

pueblo Jesús, en un ambiento natural con un paisaje natural de puna y 

que en el transcurrir de los años se viene posicionando en el mercado 

como una nueva alternativa para desarrollar el turismo vivencia! 

existiendo un atractivo turístico que es el evento del CHACCU. 

Así mismo encontramos a la variable dependiente el turismo vivencia!, 

esta expresada a las posibles actividades de realizar que son: la 

participación directa de los visitantes en el chaccu en sus diferentes 

elementos o formas, la participación de los turistas como guardaparques, 

e':> 'B.AC:J{: lliLL'E(j:ztS 1JI'E5/IRA, O{indet 'Efízahetli 
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participación de los turistas en los costumbres de los pobladores de la 

comunidad campesina Cahuide. 

La Muestra para esta investigación se utilizó el tipo de muestra por 

conglomerado, que· consiste en dividir a la población general en 

subgrupos según sus características comunes y luego elegir al 

conglomerado, del que se tomará la muestra para aplicar la encuesta. 

Para la materia de esta investigación se consideran por conglomerados 

a cada uno de los caseríos como el caserío de Ururupa alta con una 

muestra de 80 personas y del caserío de Herecre con una muestra de 80 

personas, por lo que se empleó las técnicas e instrumentos de la 

investigación para poder sacar la muestra de cada caserío ya 

mencionado que cohforman el sector pueblo Jesús en la comunidad 

campesina Cahuide, el conglomerado elegido fueron los dos caseríos 

por sus características como promotor del evento, tener el paisaje 

natural, y por ser el unico lugar a nivel de la provincia que presenta este 

tipo de evento del cual se sacará la muestra con la aplicación de la 

encuesta. 

4.3.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizaron fueron: 

Fichaje fue utilizado para la recopilación de fuentes bibliográficas de 

internet, así como para sistematizar los datos recogidos de las 

entrevistas y captar la información de las libretas de campo. 

Entrevista esta técnica se aplicó a la comunidad que son los 

representantes de la comunidad, los representantes de los 

trasquiladores, y a los representantes de las comunidades más 

cercanas. 
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Encuesta esta técnica estuvo orientada para los representantes de la 

comunidad para saber si están interesados en dar a conocer el evento 

anual que es el chaccu turísticamente. 

Observación Directa esta técnica me permitió contrastar las hipótesis 

planteadas, como las salidas de campo la observación del evento anual, 

la observación del 'paisaje natural de puna y la participación de la 

comunidad en general. 

Así mismo los instrumentos que se utilizaron: 

Libreta de campo se utilizó la libreta de campo como un instrumento de 

recopilación de datos puntuales por el fácil manejo que permite recoger 

la información en todos los lugares y momentos. Y así seguir 

contrastando las demás hipótesis antes mencionadas. 

Fichas las que se utilizaron son las textuales para registrar la 

información de las variables durante la etapa preliminar y la de campo. 

Cuestionario de entrevista este es otro instrumento que fue aplicado a 

los informantes qomo: los representantes de la comunidad, 

representantes trasquiladores, representantes de las comunidades 

cercanas. Ya que tiene principalmente preguntas de tipo abiertas. 

Cuestionario de encuesta en este instrumento sabiendo que son 

preguntas cerradas que me permitieron tener información del evento 

realizado anualmente y sus cualidades que presenta, la cual fue aplicada 

a los pobladores d~ la comunidad campesina Cahuide- sector pueblo 

Jesús. 

Cámara fotográfica este tipo de instrumento me permitió obtener 

información actual, real como fotografiar el paisaje natural y las vicuñas 

en su habitad, cabe decir que no será posible tener fotografías del 

evento ya que solo se realiza en el mes de agosto de cada año. 
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Con esta tesis sobre el turismo vivencia! considerando al Chaccu el 

recurso naturales con sus propias características, doy a entender la 

importancia que tiene hoy en día para aquellas personas que buscan 

viajar a destinos donde los turistas les gusta convivir sus costumbres y 

tradiciones de los pueblos que mantienen su identidad cultural en este 

caso la comunidad tampesina Cahuide aun lo conserva, en tal sentido 

me motiva a que la presente tesis denominada: EL CHACCU DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE-SECTOR PUEBLO JESUS 

COMO UN ATRACTIVO IMPULSOR DEL TURISMO VIVENCIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO. Con su único propósito 

determinar las cuali8ades del chaccu como un atractivo impulsor del 

desarrollo del turismo vivencia! en la comunidad campesina Cahuide

sector pueblo Jesús en la provincia de Santiago de Chuco. 

Esta tesis tiene los siguientes capítulos el primer capítulo denominado 

El chaccu como fenómeno cultural de las comunidades andinas del 

Perú; está referido a como el chaccu se vienen desarrollando a nivel de 

todo el Perú el segundo capítulo llamado Generalidades de la 

Comunidad Campe
1
sina Cahuide está referido a mencionar fos datos 

generales del lugar. El tercer capítulo trata sobre el análisis de la 

situación turística actual de la Comunidad Campesina Cahuide, en 
! 

este capítulo se analizara como se encuentra la comunidad campesina 

Cahuide en cuanto a la aceptación del turismo, del mismo modo el 

cuarto capítulo sé define como el chaccu de la comunidad 

campesina Cahuidé impulsor del turismo vivencial en la provincia 

de Santiago de chuco en este capítulo se verá las diferentes formas y 

por qué se considera desarrollar el turismo vivencia! en dicha comunidad 

Y el quinto capítulo denominado como la funcionalidad del chaccu 

de la Comunidad Campesina Cahuide en el desarrollo del. turismo 
l 

vivencia!. En este último capítulo está basado en el análisis FODA, lo 
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que analizaremos cada uno de sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que presenta toda organización u empresas. 

Para la elaboración de este trabajo se ha tomado en cuenta dos 

antecedentes 

a) Vicuñas neoliberales y globalizadas: un estudio sobre la 

Comunidad Campesina de Lucanas y la [re]invención de un ritual 

en el proceso neoliberal peruano; Mario R. Cépeda Cáceres; 2014 

- lima- Perú - Universidad Católica del Perú. 

El presente trabajo consiste en la importancia que tienen el camélido 

sudamericano que es la vicuña; el Perú es el país con el mayor número 

de vicuñas en el mundo: cerca de 150 mil ejemplares, creando las 

condiciones para el manejo sostenible de la extracción de la fibra. El 

chaccu es un evento que con el transcurrir de los años ha venido 

posicionándose en: el mercado turístico ya que con sus diferentes 

características de desarrollo encuentran formas de aprovechar la fibra y 

de vivir nuevas emociones con la participación de la población junto a 

los visitantes. 
' ' 

La metodología que utilizo estuvo centrado en la utilización de los 

siguientes métodos: 

Histórico - comparativo: les permitió identificar las bases históricas de 

las dos variables estudiadas, a través de la consulta de fuentes 

bibliográficas que hacen referencia a su pasado cultural. hacer una 

comparación y establecer una relación entre el pasado y la realidad 

actual; aproximaciones sucesivas: les permitió planificar todas las 
' acciones para el proceso de investigación. 
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El investigador concluye que la vicuña mediante el aprovechamiento de 

su fibra, presentan características válidas, para consolidarse como un 

producto con capacidad propia para mejorar la oferta y demanda 

turística. 

b) Medidas biométricas en vicuñas en la comunidad campesina de 

Tullpacancha, en el departamento de Huancavelica; Maite 

Baquerizo-Revilla; Lyana Quispe-Ochoa; 2011 - Perú. 
' 

El trabajo trata sobre un planteamiento estratégico para lo cual tuvo 

como objetivo determinar las medidas biométricas de vicuñas de la 

Comunidad Car;npesina de Tullpacancha, Locroja, Churcampa, 
! 

Huancavelica. Se realizó la medición biométrica de 63 vicuñas: 56 

hembras y 7 machos, seleccionados al azar durante el chaccu del 

2011. 

Los métodos utilizados para el estudio biométrico fueron validados 
'· 

en trabajos de investigación similares tanto en universidades e 

instituciones estatales como el Ex Consejo Nacional de Camélidos 

Sudamericanos (CONACS). 
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CAPITULO 1: EL CHACCU COMO FENOMENO CULTURAL DE LAS 

COMUNIDADES ANDINAS DEL PERU 

1.1 Definición de Chac~u 

Chaqu o chacku es una palabra quechua que significa rodeo y esquila 

de vicuñas según el ¡diccionario de la real academia española, según el 

libro de los Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega nos dice que el 

chaccu es acordonar miles de personas para rodear las vicuñas y 

esquilarlas en corralones o enmallados en su lugar de habitad. 

1.2 Aspecto histórico del Chaccu 

Según el libro de Garcilaso de la Vega (Los Comentarios Reales), nos 

dice que durante el imperio inca se calcula existía cerca de dos millones 

de cabezas de vicuñas en los andes peruanos. Por lo que cada tres 

años los incas realizaban el chaccu o rodeo capturándolas y 

esquilándolas para obtener la fibra (lana), que era empleado para el inca 

emperador. Don Garcilaso de la Vega en su libro "Comentarios Reales", 

describe "el gran chaku" que hacían los señores incas. 

El chaku consiste en acordonar amplias zonas con miles de personas y 

arrear hacia corrales:de piedra o enmallados para esquilarlas. 

A pesar que se dieron 26 mecanismos legales que la protegen en 1996 

quedaban apenas unas 5,000 ejemplares por lo que hasta ese entonces 

se le mataban para obtener su fibra. En ese mismo año inicia la 

conservación de la vicuña en Pampa Galeras-Ayacucho, en una 

iniciativa conjunta entre la comunidad de Lucanas y el Ministerio de 

Agricultura. 

En 1969 se firma el convenio para la protección de la vicuña entre Perú, 

Bolivia, Chile y ArgeAtina. Siendo la Agencia de Cooperación Alemana -

GTZ, financio la iniciativa entre los años 1973 Y 1980. 

.:;. 'B.JtCJ{: 'VILL'E(jJJS 'DI'ESTAA O{i:adá :EfízaEetfi 
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Lo que en el año de 1977 se recuperó en 75,000ha de pampa galeras la 

población de vicuñas con 20,000 individuos, por lo que en 1981 en todo 

el Perú llego a 75,000 siendo uno de los más grandes éxitos en el 

mundo acerca de la recuperación de una especie de fauna en peligro de 

extinción. 

En 1966 se firma el convenio entre la comunidad de Lucanas y el 

Servidor Forestal y de caza, donde se acordó que una vez recuperada la 

población los beneficios iban a ser para la comunidad de Lucanas. De 

esta manera en 1979 debido a la sobrepoblación en pampa galeras se 

inicia una saca controlada de machos y el traslado de más de 2,500 

vicuñas al departamento de Arequipa, Huancavelica, Junín y Ancash con 

fines de repoblamiento. Se hizo el mayor traslado de fauna silvestre de 

todo el continente americano. Con la saca de la vicuña se empezó a 

pagar un beneficio a las comunidades por cada animal que pasaban en 

sus tierras. Pero llego el terrorismo y se abandonó pampa· galeras, 

aumentando la caza furtiva y a población disminuyó de 23,000 a 12,000 

ejemplares. En 1996 se retoma la iniciativa, decretando la LEY 26496, 

del régimen de la propiedad, comercialización y sanciones por la caza de 

las especies de la vicuña, guanaco y sus cruzados y se transfiere 

vicuñas a las diferentes comunidades para que estas las manejen a 

modo de concesión. Se llegó a un acuerdo internacional para permitir la 

esquila y que el Perú pueda comercializar la fibra y sus derivados a nivel 

internacional. De esta manera la población de vicuñas comenzó a 

aumentar de nuevo en vista que las comunidades, al sentirse 

propietarios y ver 
1 

los beneficios económicos que les producían, 

comenzaron a cuidar de ellas con mayor empeño. 

Hoy en día el Perú ~s el primer productor mundial de fibra de vicuña y 

comercializa miles de kilos de fibra al año; favoreciendo con ello a 

numerosas comunidades alto andinas que dependen de este recurso. 
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En el año 2004 se modifica el OS. 008-2004-AG promulgado en ese 

mismo año modificando los artículos 4, 22, 30, 31, 32, 33 y 34, en donde 

la sociedad nacional de la vicuña deja de ser la encargada de la 

recolección y venta de fibra, sino más bien será por cuenta de las 

comunidades campesinas, y el uso de la marca será VICUÑA PERU Y/0 

ARTESANIA cedida a las empresas transformadoras mediante convenio. 

La vicuña, en consecuencia, tiene un gran futuro y es de innegable 

importancia, para las comunidades altoandinas, el elevado precio de su 

fibra permitirá la rentabilidad de los pastos de puna hasta en 1 00 veces 

más. Las 700 comunidades que manejan vicuñas en el Perú se han 

asociado de diversas formas, y cada una de ellas cuenta con su Plan 

Estratégico y .un Plan Maestro para su manejo. 

Una vicuña produce 200 g de fibra cada tres años, pero la fibra no sólo 

es muy fina - entre 1 O y 15 micrones de diámetro - y de aito poder 

calorífico, sino que es también la más cara del mundo. En el año 2,005 

el kilo de fibra superó los US $ 500. 

Cuidar este recurso, .aumentar la población e impedir su salida discreta a 

otros países es de importancia estrategia para nuestro país; y 

analicemos el siguiente cuadro del porcentaje de la calidad de fibras 

finas a nivel de todo el mundo. 

o";-> 'lL'A.C:Jf: l!JLLTfi.JtS 1-1ITST'RJ1, Ofináa :Efíza&etfi 
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CUADRO N° 1 

FIBRAS FINAS DEL MUNDO 

FIBRA DIÁMETRO LONGITUD 

(por especie) (micrones) (mm) 

Vicuña 100 a 57 150 a 40 

Pacovicuña 13 a 17 35 a 25 

Llama 16 a 10 40 a 39 

Alpaca 18 a 40 18 a 40 

Guanaco 18 a 24 30 a 32 

Fuente: internet (www.ibce.org.bo)- 02/03/15 

Como se puede observar, la fibra de vicuña es muy fina y es superada 

sólo por la seda nptural, que se obtiene del gusano de seda. Sin 

embargo, la fibra de vicuña tiene un alto poder calorífico, y la más pedida 

en el mercado internacional ya que el Perú en la actualidad es el 

exportador con grandes cantidades de fibra de vicuña. 

1.3 Función del Chaccu 

La vicuña es el camélido silvestre más pequeño, fino y escaso. Su fibra 

es muy apreciada en el mercado mundial por sus cualidades ya que 

forma parte de las fibras especiales raras y de escasas producción en el 

mundo. Desde los tiempos del inca existen estas especies de camélidos 

donde resalta la fibra de la vicuña según la historia, desde luego que en 

esos tiempos la fibra era solo para el inca, por lo que celebraban el 

chaccu como una fiesta colectiva de recoger la fibra de este camélido y 

luego confeccionar sus vestimentas por tener alto grado calorífico, ser de 

fina textura y dando así elegancia al inca superior. Pero al pasar los 

años esta especie ha ido tomando gran importancia y posición a nivel 

mundial por su fibra ~e gran valor calorífico 

¿:, 'B.ACJi: lliLL'Efi.JlS 'DI'EST'RJ.i, Ofínáa 'Efizaf5etfí 
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El chaccu que se realiza año tras año en la comunidad campesina 

Cahuide sector pueblo Jesús, se ejecuta con el objetivo de recolectar 

toda la fibra posible; una vez terminado el evento los directivos del 

comité comunal prosiguen a pesar la fibra, una vez pesada los mismos 

directivos son los encargados de llevarlo a vender al mercado, desde 

entonces nadie sabe para que se emplea el dinero recolectado ya que 
' 

nadie hace de conoCimiento en que se emplea el dinero recaudado de la 

venta de la fibra. Lo que sí se sabe es que los pobladores de la 

comunidad no ven un sol en todo este tiempo que vienen participando 

del chaccu. Y sus funciones está referido con qué objetivo se realiza el 

chaccu. 

>- FUNCION SOCIAL: Referido a la participación de toda la comunidad 

campesina Cahuide, antes durante y después del chaccu en el sector 

pueblo Jesús en la provincia de Santiago de Chuco. 

>- FUNCION ECONOMICA: Esta direccionado al ingreso y egreso del 

evento además se está previendo al costo de venta de la fibra que es el 

objetivo principal del;chaccu en la comunidad campesina Cahuide-sector 
1 

pueblo Jesús en la provincia de Santiago de chuco. 

>- FUNCION AMBIENTAL: Concerniente a la protección y cuidado del 

medio natural donde habitan las vicuñas y realiza el evento del chaccu 

en el sector pueblo Jesús de la comunidad campesina Cahuide en la 

provincia de Santiago de Chuco, y de esta manera estamos siendo 

sostenible para poder futuros eventos. 

>- FUNCION TURISTICA: Orientado en cuanto al desarrollo de la 'actividad 

turística, en la comunidad campesina Cahuide-sector pueblo Jesús se 

viene desarrollando de manera lenta y sostenible direccionándose a 

futuro ser un atractivo turístico potencial y de esta manera formar parte 

del destino turístico en la provincia de Santiago de Chuco y 

posesionarse en el mercado regional y nacional a visitarlo. 

.;>. 13.7!.CJ-f: ll.lLL'E(j.JlS 1JPESTTJ!., Oundá 'Efizabetfi 
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1.4 Especies que se encuentran dentro de los camélidos 

sudamericanos en el Perú. 

Los animales que se encuentran dentro de los camélidos sudamericanos 

son: 

Nombre común y ci'entífico de cada camélido 

./ La vicuña (vicugna) 

Este camélido es el más pequeño de 

los camélidos sudamericanos pero 

tiene en si la fibra más fina de todos 

ellos juntos, su habitad es en la puna 

además presenta tres grupos de 

familiares: en un grupo de 1 macho y 

hasta 10 hembras; así mismo 1 

rebaño de machos y machos 

solitarios. Las crías machos son 

expulsadas a los 4 o 6 meses en el 

caso de las hembras son expulsadas a 

los 10 y 11 meses de nacidas. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 22/03/15 

.¡. '.B:AC:Jf: YrLLTf}.JlS 1JITS'l'RA, Ofinda 'Efizabetfi 
<':• 1XRA: Z~'Z!.P .Jl'Í:A :M'E:NTJOZ:A, :E{ena :Jvlercedes 

Página 19 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



'.E( Cfiaccu dé {a Contunídaá Ca:;nyesína Cahuíde - Sector 'P1w6fo 
Jes1.4.s co1no un .JUractívo Iny:rufsor dé{ Turismo l!ívencía{ en {a 
Províncía dé Santíago dé Cli:uco 

if Pacovicuña ( ) 

Este tipo de camélido sale por el 

cruce de una vicuña con un alpaca, 

salen muchas veces con una sola 

color o también manchados, su fibra 

es más fina a comparación con la 

alpaca y más larga que la vicuña 

cuando están mayores. 

if Llama (lama glama) 

La llama es el camélido más grande 

de Sudamérica llegando a medir de 

150 cm a 190 cm de altu'ra y llega a 

pesar aproximadamente 140kg, se 

utiliza generalmente como animal de 

carga por ser domesticable. 
1 

r--------·--------- ----, 

1 

Fuente: Archivo fotográfico de 1 nternet 18/02/15 

Fuente: Archivo fotográfico de Internet. 18/02/15 
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./ Alpacas(lama paco) 

Es el animal que su importancia es su 

lana o fibra, es así que en su 

alimentación es muy selectiva 

pastoreando solo en los bofedales, 

en esta especie de camélido, es la 

excepción por la presencia de un 

macho dominante mientras que en 

las otras especies si sucede . 

./ Guanaco (Lama guanicoe) 

Su ubicación se extiende por la 

cordillera de los andes y en algún 

aspecto igual a la vicuña es salvaje, 

no doméstica. Tiene un cuerpo 

esbelto con un pelaje marrón espeso 

y corto tiene tonos, negruzcos en la 

cabeza. 

Fuente: Archivo fotográfico de 1 nternet. 18/02/15 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 25/02/15 
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El animal depredador de las vicuñas en la comunidad campesina 

Cahuide es: 

./Zorro andino ( Pe!Jdalopex culpaeus) 

Mamífero carnívoro de cabeza 

ancha orejas grandes y rectas 

es de color pardo grisáceo con 

la cola larga está adaptado 

para ver en la oscuridad, con 

su ladrido agudo para 

engatusar su presa, su'ele vivir 

hasta doce años. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 22/03/15 
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CAPITULO 11: DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

CAHUIDE 

2.1 Ubicación. 

Según la Municipalidad de Santiago de Chuco, en el área de obras -

2006 nos da a conocer los datos generales de la comunidad campesina 

Cahuide. En la Región la Libertad, Provincia de Santiago de chuco, 

Distrito de Santiago de chuco en dirección como regresándonos a la 

ciudad de Trujillo se encuentra la comunidad campesina Cahuide -

sector pueblo Jesús ~bicada a los 41 00 m. s. n. m. a una hora de Santiago 

de chuco, la accesibilidad es en dos momentos; Existen dos tramos para 

acceder a dicha Cornunidad. El Primero se parte desde la ciudad de 

Santiago de Chuco a través de una vía afirmada en buen estado 

pasando por Huayatán, Chollagueda, Muchucayda, alto paraíso y Coypin 

caseríos que están a bordo de carretera hasta el desvío de los toritos, si 

viajamos en camioneta toma un tiempo de 25 minutos y si tomamos 

cualquier otra movilidad la distancia es de 45 minutos. 

El Segundo tramo es una trocha carrosable encontrándose en la 

actualidad en un estado que no garantiza seguridad a los visitantes y 

comprende desde dicho desvío hasta el Sector Jesús, pasando por la 

Laguna de Coypin, sector Pueblo Jesús y finalmente Sector Las 

Vicuñas, en un tiempo aproximado de 3 horas. Cuenta con una 

extensión de 1000 hectáreas, después de un interesante tracking, se 

puede apreciar un gran número de Vicuñas en su estado silvestre y 

también en la zona existe un sector para la crianza de alpacas, cuenta 

con una variedad de flora nativa especies que se encuentran en peligro 

de extinción. Además de la variada flora y fauna de la zona, ésta se 

caracteriza por poseier peculiares paisajes de puna y alberga dentro de 

su territorio formaciones rocosas propicias para la práctica de diferentes 

¿;, 'J3.JlCJf: l!I.I1:E(j.J'i5 1Jl'E5Tn.:A., Ofíncfa :EfízaGetfi 
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actividades deportivas, asimismo tiene un mirador natural muy peculiar, 

se encuentra construcciones típicas de la zona hechas por la mano del 

hombre a base de piedra muy particular. 

2.2 Límites: 

Los límites de la comunidad campesina Cahuide son los caseríos y 

sectores que se encuentran a su alrededor 

Por el Este: Ururupa alta y parte de Caumayda 

Por el Oeste: Hidabungo (Distrito de Huaso) 

Por el Norte: Melgan y Caumayda parte alta 

Por el Sur: AngOria y Huaynas 

2.3 Clima: 

El clima que presenta la comunidad campesina Cahuide varía 

dependiendo de la ubicación de cada uno de sus caseríos, pero en el 

caso del sector pueblo Jesús lugar específico de trabajo su clima es 

variado teniendo dos estaciones no siempre marcadas siendo en 

algunos años lluvioso en los meses de enero a junio y de julio a 

setiembre cálido; de Octubre a diciembre regresan las lluvias. 

2.4 Extensión: 

La comunidad campesina cahuide está constituido por 9 caseríos que 

son, Huaran Alto, Huaran Bajo, Suyarida, Ururupa Alta, Ururupa Baja, 

Caumayda, Herecre, lncaz y Huanabamba cada caserío con un 

aproximado de 200 a 250 familias cada caserío. (Ver anexo N° 1 y 2) 

2.5 Autoridades electas: 

Las autoridades electas por los pobladores de la Comunidad 

Campesina Cahuide son electas cada 2 años, hasta el momento los 

~ :B~rz¡_cJ{: YILL'1Xj.JlS''DI'EST.1~ Ofínáa Efíza&etfi 
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que vienen gobernando son la familia Zavala Castillo en cuanto a las 

presidencias o primeros cargos, después los demás cargos solo es 

para algunas personas que a su parecer los pueden ejercer. 

2.6 Organización comunal: 

·. PRESIDENTE 

(~---V-IC_E_·_P_R-ES_I_D_E_N_TE--~)---+----~,_S_E_C_R_E_T_A_R_IO __ G_E_N_E_R_A_L __ 

TESORERO FISCAL TRES VOCALES 

.r. PRESIDENTE: Es el representante legal de toda la comunidad y como 

tal está facultado para ejecutar todos los actos de carácter 

administrativo, económico y judicial donde comprometan a la 

comunidad. Y tiene las siguientes funciones: 

~ Ejercer la represe'ntación institucional de la comunidad campesina 

Cahuide. 

':'-k Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

~ Presidir las reuniones realizadas . 

..:4= Ejecutar los acuerdos de la asamblea general y de la directiva comunal. 

¿;. 'B.JlCJ-{: llJLL~Hj.JlS. 'DI'EST'RA, Oúnáa 'Efiza6etfi 
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~*- Cautelar y defender los derechos e intereses de la comunidad 

campesina Cahuide. 

-4. Supervisar la jornada administrativa de la comunidad . 

..;,¡,. Coordinar la elaboración de los planes y proyectos de desarrollo, 

presupuesto anual, y ver el balance del ejercicio económico y 

someterlo a la aprobación de la directiva comunal. 

oJo VICEPRESIDENTE 
í 

~ Reemplaza al pres¡'dente en los casos de vacancia, licencia o ausencia 

temporal con las atribuciones inherentes al cargo 

'*- Coordinar y supervisar las actividades de los comités 

:-'4. Cumplir con todas las encargaturas según estén estipulados en los 

estatutos. 

"" SECRETARIO GENERAL 

·*- Tener debidamente legalizados y ordenados todos los libros de actas 

de cada asamblea general y de la directiva comunal. 

;;;k Citar según encargatura del presidente a las sesiones de la directiva 

comunal . 

.:.-1 Transcribir a quien ;corresponda, los acuerdos adoptados en asamblea 

general y por la directiva comunal. 

c:-k Tener actualizado el padrón comunal. 

~* Llevar y conservar la correspondencia y archivos de la comunidad bajo 

responsabilidad. 

~ Suscribir con el presidente, los documentos que corresponda y sean 
. 1 

de su competencia. 

oJo TESORERO 

r4:. Llevar la contabilid~d económica de la comunidad. 

'*- Es el encargado de los fondos, bienes y valores de la comunidad. 

*- Recaudar los ingresos y rentas, así mismo efectuar los pagos 

autorizado por el presidente otorgando el respectivo comprobante. 

J;o '.B:ACJ-f: l!IU'E(j:AS 1JJ'E5rJ'R~ Ofínáa 'Efízahetfí 
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* Conservar los fondos en caja o depositar en una cuenta a nombre de la 

comunidad. 

·;;k Abrir, transferir y cerrar cuentas bancarias con el permiso del 

presidente y autorización de la directiva comunal 

.r. FISCAL 

~~ Solicitar a la directiva comunal o de existir al comité especializado 

información sobre el cumplimiento de sus funciones . 

.r. VOCALES: Sus funciones de los tres vocales de la comunidad 

campesina Cahuide son: 

,,¡,. Del primer vocal; supervisar el buen funcionamiento interno de 

organizaciones comunales, en este caso es por caseríos, que 

conforman la comuhidad campesina cahuide. 

"*- Proponer charlas educativas para los dirigentes comunales que 

favorezcan el mejor: desempeño de sus funciones. 

~~ Participa con el presidente a los diferentes certámenes a los que se les 

invita a la comunidad. 

'"* Del segundo vocal; recopilar información de sobre la historia de la 

comunidad campesina, 

-~ Propone a la directiva comunal la realización de certámenes culturales 

que ayuden a conocer, revalorar y difundir los valores culturales. 

~*- Realiza actividades de defensa del patrimonio histórico y cultural de los 
' 

caseríos, y coordina con las instituciones a fines u obligadas a ello. 

~~" Propone un programa anual de integración comunal mediante 

actividades recreativas y deportivas. 

"*- Del tercer vocal,· publicar un periódico mural en la casa comunal de la 

comunidad. 

~~ Proponer y redactar pronunciamientos o comunicados públicos de la 

comunidad. 

·$ Cooperar con los demás directivos en la difusión de las asambleas 

generales y demás actos comunales. 
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2. 7 Funcionamiento de la comunidad campesina Cahuide: 

La comunidad campesina Cahuide - sector pueblo Jesús funciona de la 

siguiente manera. 

En su jurisdicción está conformado de 9 caseríos cada uno de ellos 

llamado rondas sectoriales, a toda la conformación de los caseríos lo 

denominan ronda central, luego los pobladores dividen 

responsabilidades formando de esta manera comités que son. 

•!• Comité de tierras, son los encargados de ver que todos los pobladores 

sean justos y no traten de apropiarse de las tierras q están alrededor 

de ellos, así mismo protegen las tierras o campos que son para los 

pastoreos solo de ,/icuñas y no para los animales de cada poblador. 

•:• Comité de ganadería, son los encargados de ver que el cambio y 

cuidado de vicuñas y alpacas sean tal cual es el acuerdo, rotación cada 

2 meses por los mismos pobladores. 

•!• Comité de disciplina, son los encargados de ver la disciplina entre los 

pobladores de toda la comunidad, dar solución de presentarse algún 

malentendido o sori los encargados de actuar conforme a ley ya que en 

su mayoría de integrantes son miembros de las rondas campesinas. 

2.8 Aspectos económicos. 

Agricultura: 

Es una actividad que se desarrolla de manera habitual por todos los 

pobladores de la comunidad campesina Cahuide, ya que cuentan con 

condiciones favorables como la presencia de las lluvias; además la 

mayoría de sus terrenos son cultivables destacando entre los 

principales cultivos la papa, el trigo, la cebada, las habas, la quinua y 

chochos. Entre otro
1
s productos que se cultivan dependiendo del clima. 

'*' 'B..Ji.CJf: viLL~(j.AS 'DJ'EST'Ji..A, Orínáa 1..'fiza6etfi 
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Fuente: Archivo fotográfico del investigador 

25/01/15 
1 

Ganadería: 

En esta imagen obse 

caserío de Suyarida en sus 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
1 

25/0Ú15 

La ganadería es uria actividad económica secundaria en la comunidad 

campesina Cahuide y está dirigida a la crianza de animales tales como: 

ovinos, vacunos, porcino, aves de corral y camélidos (Vicuñas y 
' Alpacas), que sirven como recursos alimenticios para los pobladores 

de dicha comunidad (carne, leche, grasas, huevos, etc) Y la 

proporción de materias primas como (lanas o fibra y cueros). Véase las 

imágenes de la co~unidad campesina Cahuide. 

áio :B.JtCJ-f: YILL'E(j.JJS 1.JI'ES'l'R:A., Ofínáa 'E{ízabetfi 
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FOTOS Nº 3 

1 - .. . . - - - . - - -

1 f En la fotografía observamos un pasacalle de alpacas por 

1: la carretera yendo al sector pueblo Jesús. C. C. C. 

1' ,. 

1 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 28/01/15 

FOTO Nº 4 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 03/08/13 

.~o 'JJ.AC:Jf: lliLL:E(jX DFEST'R~ O[i:náa :Efíza.Getfí 
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'E{ Cfiaccu dé {a Con'tuníáaá Camyesína Caliuídé - Sector TuefJfo 
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'Pr(YI)íncía efe. Santíago de Cfiuco 

FOTO N° 5 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 29/01/15 

2.9 Aspecto histórico del chaccu en el sector pueblo Jesús de la 

Comunidad Campesina Cahuide: lloraba 

Según la municipalidad provincial de Santiago de chuco en el área de 

tesorería consta en el libro de convenio entre ambas comunidades que 

en coordinación la minera Barrick, la municipalidad provincial de 

Santiago de Chuco, con la comunidad de San Cristóbal; Pampa 

Galeras Ayacucho en un inicio seria en beneficio para ambas 

comunidades un 50% de PRODUCCION para cada uno, de fibra pero 

solo por los 5 primeros años, también pensando en las dificultades en 

cuanto al personal para ESQUILA, haciendo constar en el convenio 

que por parte de la comunidad emisora de las vicuñas mientras se 

capacitaban a los· mismos pobladores de la comunidad campesina 

Cahuide, los ESQUILADORES vendrían a cada chaccu desde Pampa 

~ 'B:ACJ-{: 'VILL'E(j.AS 1JFE5T'JU, Ofíncía Tfízabeth 
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Galeras entonces estando todo acordado trajeron 240 ejemplares, en 

agosto del 2007, luego en un primer censo realizado en diciembre del 

mismo año registraron 70 crías lo que indicaba que la zona era propicia 

para la crianza de esta especie de especie de camélidos 

sudamericanos, pero al trasladarlos teniendo en cuenta que la 

comunidad contabk con un lugar ya definido hablamos del sector 

pueblo Jesús o (Shama) espacio que deciden construir un local 

comunal rustico de la zona solo con la finalidad de que en cada 

celebración de los chaccus sea escenario de celebración en ese lugar y 

también por abastecer de alimento consistente en ichu o paja de puna, 

quiguir y achupalla; con una extensión de 1000 hectáreas de terreno. 

Del mismo modo encontramos una variedad de fauna silvestre como el 

zorro andino, zorri.llo silvestre, vizcacha, china linda, perdiz, gorrión 

andino, entre otros animales silvestres. El entorno del sector pueblo 

Jesús lo complementan interminables formaciones rocosas, nacientes 

de ríos y destaca también la Puya Raimondi. Encontrándose en ese 

entonces como autoridad edil el Profesor Abner Avalas Villacorta 

dejando constar el compromiso de que esta gran inversión es con el 
j 

único objetivo de c:ontrarrestar la pobreza de todos los caseríos que 

conforman la comunidad campesina Cahuide, generar puestos de 

trabajo y lo más in;1portante desarrollar la Actividad Turística, ya que . 
teniendo como aliado al área correspondiente; Dirección de Promoción 

del Desarrollo Económico Local y que venían ejecutando un proyecto 

"Mejoramiento de la oferta turística del distrito de Santiago de chuco" 

lograrían cumplir con esa meta. Así mismo encontrándose como 

presidente de la comunidad campesina Cahuide y al mismo tiempo 

como Responsable'Técnico del comité de vicuñas el Sr. Paulina Zavala 

Benites consta en el convenio que tienen metas claras que cumplir 

lograr que para el ?011 contarían con 1 000 ejemplares y que desde 

q, 'B.J'J.CJ--f: V.TLL1Jj.Jl.S VI:ESTRA, Ofindá 'Efízabetfi 
¿¡., 1YR~~= Z-"'ZtP.Jl'l..A JVI.'EJ\(1JQZ.Jl, 'E(ena :Merceáes 
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ese entonces toda la producción de fibra seria íntegramente para los 

comuneros de la comunidad campesina Cahuide. 

Por consenso entre autoridades de ese entonces denominado la 

Sociedad Agrícola, de Interés Social - SAl S - CAHUIDE, Distrito y 

Provincia de Santiago de chuco realizan el "1 CHACCU DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE-SECTOR PUEBLO JESUS". 

Un 2 de agosto del· año 2007 con las modalidades y costumbres de los 

antiguos peruanos celebran "El ritual del chaccu". El chaccu 

constituye una práctica que rescata las técnicas preincaicas para el 

trabajo con vicuñas, y consiste en, rodear un buen grupo de humanos y 

es tarea en la que participa una gran cantidad de personas, arrear y 

agrupar a la mayor' población de vicuñas dentro de un corral cercado 

para realizar la esquila. Ya que la lana que resulta de esta actividad se 

destina a la venta: al mercado internacional por lo que es de mayor 

ingreso económico. No encontrando registro alguno donde especifique 

la cantidad de producción de fibra que obtuvieron en ese entonces pero 

si existe un documento donde especifica que existían 600 ejemplares 

de vicuñas. 

En el año 2008, varían los directivos la fecha para realizar el chaccu, 

por lo que un 2,3 y 4 de setiembre realizan el "// CHACCU 

REGIONAL, FESTIVAL DE LA VICUÑA" en el sector pueblo Jesús-
' 

(SHAMA). En la provincia de Santiago de chuco en la sierra de la 

Libertad, con un nutrido programa de visitas y celebraciones. Por tal 
1 

motivo, la comunid~d campesina Cahuide y el comité comunal de Uso 

Sustentable de C~mélidos Sudamericanos (CCUSCS), hicieron las 

invitaciones pertinentes a las Instituciones, Organi,zaciones 

Campesinas y población en general, cuya actividad se desarrollaba 

dentro del Proyecto de Repoblamiento de Vicuñas de la Comunidad 

Campesina Cahuide. No encontrando un registro de producción de 

¿;. 'B.J-tCJf: 11JLCE(j5i5 'lJTEST'RJl, Oflnc[a :EI1za6etfi 
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fibra ni de la cantidad de vicuñas existentes en ese momento. Para el 

año 2009 en el "111 CHACCU REGIONAL y 111 FESTIVAL DE LA 

VICUÑA" fue organizado por la directiva comunal y el comité de uso 

sustentable de camélidos sudamericanos silvestres (CCUSCS) de la 

comunidad campesina Cahuide de la Provincia de Santiago de chuco, 

se desarrolló en el sector pueblo jesus-shama y fue entre los días 4,5 y 

6 de agosto considerando que por costumbre en todo el país 

deberíamos mantenerlo como tal, los resultados fueron que solo 

capturaron en el rodeo 216 cabezas los cuales solo 150 fueron 

esquiladas. Pero como en toda actividad tratando de mejorar· la oferta 

turística para esta celebración contaban con la presencia de grupos de 

danzantes tal es la presencia y participación de los Palios danza 

emblemática de los santiaguinos, así mismo con el reparto de la 

pachamanca de alpaca y su chicha de jora para todo el público 

asistente. En ese año rescatable es recordar que el apoyo por parte de 
'¡ 

la minera Barrick fue notorio ya que en la clausura del evento hizo 
1 

mención el gerente de asuntos corporativos en el Perú, Sr. Carlos 

Cabanillas, hacien<;io entrega de 2 visores nocturnos a la directiva 

comunal Cahuide l~s equipos servirán para la vigilancia de las vicuñas 

ya sea de los cazadores furtivos o algunos animales depredadores en 

cuanto al nacimiento de las crías de las vicuñas, del mismo modo 

acordaron la entrega de 65 bolsas de cemento y yeso para la 

remodelación de los interiores de la casa comunal, y quedando en 

documento el apoyo para la elaboración del expediente técnico para la 

canalización del agua. 

EL 2,3 y 4 de agqsto del 2011 la comunidad campesina Cahuide -

sector pueblo Jesús (Shama) Provincia de Santiago de chuco, serranía 

de la Libertad. Siendo los organizadores CCUCSC como de costumbre, 

pero es rescatable 'este "V CHACCU REGIONAL y V FESTIVAL DE 

rJ:, "B.JlC:J{: l!ILL'E(,].JlS 1JI'E5T1L~ Ofínr.la 'Efízaheth 
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!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!! 

LA VICUÑA" ya que tenemos registro de la cantidad de 600 vicuñas 

sin contar las crías es un evento aún más rentable ya que son 

organizadores y beneficiarios la comunidad en cuanto al cumplimiento 

del convenio ya qué solo por cinco años cumplidos se venía trabajando 

para ser dividido un 50% para cada comunidad pero que desde ese 

año en adelante todo lo obtenido serian beneficiados solo pobladores 

de la comunidad en general, no encontramos registro de cuanto 

producen de fibra la vicuña anualmente pero que hasta la fecha era 

repartido 50% para cada comunidad se cumplió con lo acordado pero 

para los pobladores de la comunidad no lograron cumplir sus metas 
' 

trazadas. Desde la, fecha en adelante todo cambiaría ya que para el 

2012 no se logra celebrar el "VI CHACCU REGIONAL y V FESTIVAL 

DE LA VICUÑA". Los motivos fueron que acercándose la celebración 

del VI CHACCU, hacen el cambio de directivos ya que si en un inicio la 
1 

comunidad en general lo eligen al Sr. Paulina Z.B. para el actual año lo 

elegirían a su primo nos referimos al Sr. Rufino Zavala Castillo, por lo 
1 

que a muchos de los pobladores no les parecía pero aun así son los 

señores Zavalas los que vienen dirigiendo a la comunidad en todos los 

aspectos. Entonces dado este cambio falto tiempo para coordinar con 

las otras entidades de apoyo como Barrick y la Municipalidad Provincial 

de Santiago de chuco. Fueron estos los motivos que no se pudo 

realizar el VI CHCCU. Pero optimistas los pobladores hacen que sus 

directivos trabajen y cumplan sus funciones tal cual se les encomienda 

ya para el año ~013 se retoma dicho evento o festival lo que 

correspondería al "VIl CHACCU REGIONAL y VIl FESTIVAL DE LA 

VICUÑA". Totalmente sorprendidos quedan no solo pobladores sino 

público en general .al ver los resultados de la población de las vicuñas 

logrando en este VIl chaccu, reunir con la modalidad del rodeo 1000 

ejemplares sin contar sus crías, y con un programa más nutrido ya que 

incrementaron deportes de aventura como tracking, paseo en caballos, 

Página 35 
e~• :JL'ZJ¡.CJ{: v1LL'E(J.Jt5 1JJ'ES'11L1i., Ofináa 'Efiza&etfi 
&:• 1XRit.: Z.JtP .Jti.Jl. :M.!E.JV'DOZ.Jl., 1Xena :Mercedes 

' 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



'E{ Cfiaccu de {a Comunítfa,( Camyesína Cafi:uíáe - Sector Pue6fo 
Jesús corno un .JUractívo Irnyufsor áe{ Turis1'no vívenda{ en {a 

Provínda áé Santíago dé Cfiuco 

y seguirán incrementando la oferta turística a realizar durante el festival 

del chaccu en el· sedar pueblo Jesús Shama de la comunidad 

campesina Cahuide. No se encontró mayor información del chaccu 

respecto a los años 201 Oy 2014 que un aproximado poblacional de las 

vicuñas en el año 201 O se deduce la existencia de 550 vicuñas y para 

el año 2014 existen un aproximado de 1113 vicuñas . En el año 2014 el 

Gobierno Regional 'pensando en su protección y conservación no solo 

de las vicuñas sino de alpacas y llamas y para ello a través del 

proyecto especial de camélidos sudamericanos la libertad elaboro su 

plan de desarrollo regional de los camélidos sudamericanos de la 

región la libertad 2014-2021, inaugurando el primer taller de 

capacitación contando con la participación de los Titulares de Manejo 

de los Camélidos Sudamericanos Silvestres, las asociaciones de 

criadores de alpacas y llamas, y los representantes de las entidades 

públicas y privadas de la Región Entre ellos estuvieron presentes el 

Colegio Médico Veterinario de La Libertad, el Capítulo de Ingenieros 

Zootecnistas, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Alas 

Peruanas, la Universidad Privada Antenor Orrego, el Servicio 'Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, la Asociación Perú Ecológica de 

Productores Agropecuarios, el Consejo Regional de Productos 

Orgánicos de la Región La Libertad, la Asociación Regional de 

Criadores de Alpacas, la Asociación de Criadores de AlpaQas de la 

provincia de Santiago de Chuco, la Asociación de Pequeños 

Productores Agropecuarios de Vicuñas "Futuro y Desarrollo" de 

Cushuro, la Comunidad Campesina "Cahuide" de Santiago de Chuco, 

Ganadería "San Simón", la Gerencia Regional de Medio Ambiente, la 

Gerencia Regional de Agricultura, el Consejo Regional La Libertad, la 

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la 

Inversión Privada, la Gerencia regional de Planeamiento y 

•'~> 'B.Jl.CJ{: ~VILL1X¡j.715 VI'ESTAA Ofináa :Efizahetli 
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Acondicionamiento Territorial, el Centro Regional de Planeamiento 

Estratégico. 

Este evento contribuirá en el desarrollo económico de los productores y 

de esta manera estas especies de camélidos sudamericanos tengan 

protección bajo cualquier circunstancia. (Ver anexo n° 3) 

o?• 'B..:A.CJ-f: Yili'E(j.JJS 1JI'E5'1RJ.t, Ofináa 'Euzahetfí 
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CAPITULO 111: ANALISIS DE LA SITUACION TURISTICA ACTUAL DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE 

La comunidad campesina Cahuide- sector pueblo Jesús, teniendo en su 

espacio la más gran,de cantidad de vicuñas de la Región Libertad, con 

un aproximado de 1200 a 1600 ejemplares en la provincia de Santiago 

de Chuco por lo que anualmente se desarrolla el evento del chaccu, es 

el momento donde llegan la mayor cantidad de turistas al lugar de 

pueblo Jesús cuyo' nombre tiene su significado, según algunos 

pobladores dicen que siendo un espacio rodeado de peñas simulando un 

pueblo con paja de puna ubicado a los 4 100 m.s.n.m. existían grupos 

de pastores de ganado ovino y vacuno, un día cualquiera en la peña 

entre la niebla reflejaba una imagen del señor Jesús y dándose a 

saber entre los pobladores deciden llamarlo pueblo Jesús a unos pocos 

días sale el convenio entre comunidades de San Cristóbal de Pampa 

Galeras, Arequipa y la comunidad campesina Cahuide del Distrito y 

Provincia de Santiago de Chuco; cuando trasladan las vicuñas a la 

comunidad campesina Cahuide deciden hacer el evento en este lugar, 
1 

en agradecimiento a la madre tierra y a la imagen aparecida del señor 

Jesús sacrifican cada año alpacas, acercándose anualmente el chaccu 

todos los pobladores van organizándose entre ellos ya sea con el 

acondicionamiento de alimentación y hospedaje en la casa comunal o 

también hacen donaciones ya que es de costumbre el segundo día dar 

alimentación gratuita; para todos los asistentes. 

a) Programa de evento del chaccu anual en la Comunidad Campesina 

Cahuide. 

Programa de la realización del chaccu en la comunidad campesina 

Cahuide duración tres días. 

¿;, 'B.J'-I.C:H: 'VIL.CE(j:AS 1JI1:S'l:R~ Ofíndá 'E(iza6etfi 
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Instalan los corrales llamados mangas enmallados, así mismo 

acondicionan los cordeles que son miles de metros con cintas de 

plástico los que se utilizara para el rodeo, las cocinas, hospedaje o 

posadas, recogen las colaboraciones de las personas que van llegando 

y recepción de los esquiladores personas que llegan de otras regiones. 

Por la mañana acordonándose con el cordel ya listo con cintas largas de 

plástico de colores fuertes y formando un cordón humano con las personas 

que deseen participar inician subiendo cerros tras cerro en busca de la 

mayor cantidad de vicuñas a esta actividad se le denomina RODEO, 

teniendo las vicuñas acorraladas las traen gritando todos a una sola voz 

CHACCU, CHACCU, CHACCU, para que corran a los corrales y de esta 

manera termina lo que es el rodeo, ahora da inicio la siguiente actividad 

llamada ESQUILA, que no es más que un grupo de hombres de la 

comunidad estando en otros corrales van cogiendo las vicuñas que saben 

que están listas para esquilarlas y dejando salir las que aún no están 

preparadas para esquilar, ya sea por ser tiernas, pequeñas o están 

gestando, ya que d~ ser estas esquiladas estarán propensas a abortar, 

entonces los esquiladores se sabe que son expertos con muchos años de 

experiencia, dan iniqio a esquilar cortando con máquinas profesionales la 

lana o fibra de las vicuñas, ya terminando de esq~ilar y con ello también 

llegando la noche todos felices por la obtención de la fibra de vicuña. Da 

inicio a la fiesta con la participación de los grupos artísticos y todo el 

público asistente. 

,~. 'B:AC'J-f: viL.L'E(j:AS 'DJ'EST'RJ!a¿ O[i:nda 'Efízaf5etfi 
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3° DIA 

Por la mañana inician repartiendo el caldo de cabezas de alpacas la todo el 

público asistente, así mismo al compás de bandas incaicas y danzas típicas 

de nuestra tierra inician a pesar la fibra de vicuña y finalmente despiden a los 

esquiladores pero la fiesta continua, para todos los pobladores y parte de los 

asistentes que aún estan en el lugar. Por lo tanto se necesita saber que 

elemento del chaccu es él que más participan los visitantes 

(Ver anexo N°4 y 5 ). 

CUADRO N° 2 

Interés de la participación de los turistas según la opinión de los pobladores 

de la Comunidad Camp. Cahuide 

~ 
Poco 3 2% 

t 

Mucho 153 97% 

! 

Nada 1 1% 

Total 157 100% 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores de la Comunidad Campesina Cahuide Ferero-2015 

~ :B:AC:J{: 'VILL'E(j.Jli 1JI'EST'R.Jt, Ofináa 'Efiza&etli 
~ 1J:R.Jl: Z.JlP !AT.Jl :JvtE:NDOZ.!A., 'Efena :Merceáes 

Página 40 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



'E( Chaccu de (a Comunícfaá Camyesína Cahuíde - Sector Pue6fo 
Jesús cmno un .JUractívo Irn¿puCsor de( Turísmo l!ívencía( en (a 
'Províncía efe Santíago dé Chuco 

Grafico N° 2 

lnteres en la participacion de los 
turistas segun la opinion de los 

pobladores de la C.C.C 

~ Poco • Mucho Cl Nada 

Fuente: Cuadro N'l 

El 97% de la población encuestada respondió que es mucho el interés que 

muestran los turistas en participar en el chaccu. 

El 2% de la población nos responc,jió que poco es el interés de los turistas de 

participar en el chaccu. 

El 1% respondieron que no les int~resa participar a los turistas en el chaccu. 

De esta manera nos damos cuenta que los pobladores de la comunidad 

campesina Cahuide-sec~or pueblo Jesús han notado como se muestran su 

participación los visitantes en el evento de chaccu y es notorio ya que ocupa 

el primer lugar en la encuesta. 

3.1 01Ferta Turística en la comunidad campesina Cahuide-sector pueblo 

Jesús. 

En todo el mundo encontramos el mercado no solo con demanda sino 

encontramos siempre ofertas según se dice que es el conjunto de servicios 

que suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no 

~· 13.7tC:J-f: l!Iil'Efj__,'4.S 1JITS'r'R..Jl, Ofincfa Tfizahetfí 
¿¡, V1~: Z__,'7.tP .7tT.Jl :M.'E:JVTJOZ./1., Tfena :JVle-rcecfes 
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turísticos, los cuales se re comercializan mediante el sistema turístico porque 

en última instancia el que califica la clase de un bien es el sistema productivo 

y no el tipo de consumidor. En el sector turismo encontramos diferentes 

Tipos de turismo ya sea turismo cultural, turismo místico, ecoturismo, turismo 

de salud, turismo de naturaleza-aventura, turismo rural, turismo vivencia!, 

etc. Existen muchas definiciones, donde las necesidades y/o actividades de 
i ! 

los turistas serán dependiendo de qué tipo de turismo realizan o practican, 

en este caso si hablamos de turismo vivencia! en la que debemos conocer 

su oferta respectiva ya que la llegada de los visitantes o turistas entraran en 

un contacto directo con la comunidad, los pobladores y el espacio natural es 

por ello que, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que los 

productores están dispuestos a vender a los diferentes precios del :mercado 

o también se dice que la oferta turística está constituida por el conjunto de 

bienes y servicios qu~ se ofrecen en el mercado en un momento 

determinado y con un precio fijo. Para ello tenemos que hablar también de 

los componentes de la oferta turística, y son: 

• Alojamiento: La óferta es diversa por tipología o por propiedad. 

• Restaurantes: Está relacionada al consumo de bebidas y comida que 

se realiza en la estadía turística. 
., 

• Transporte: no necesariamente el transporte sirve para transportar 

personas de un lugar a otro sino puede ser el traslado desde el lugar 

de (origen - destino). 

• Intermediarios: son los que básicamente crean el producto y lo 

comercializan, pueden crear paquetes turísticos que se venden 

directamente al consumidor. 

• Entretenimiento: se refiere a las actividades recreativas. 

• Servicio de destino: guías turísticos, venta de postales y se 

encuentran en los lugares de destino. 

4> 'B_'JlCJ{: lliLCE(j.JtS VI1C:S'l'R.Jt, Ofiruia 'Efíza&etn 
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Además la oferta lo determina el vendedor en este caso se expresa el 

bien o servicios que los pobladores de la comunidad campesina 

Cahuide ofrecen a los visitantes, entonces cito al autor. JIMENEZ y 

nos dice que es "El conjunto de bienes intangibles (clima, cultura, 

paisaje, etc.), tangibles (atractivos naturales o creados) y 

servicios turísticos hoteles, restaurantes recreación, etc.". 

(JIMENEZ; 86). Por lo tanto la oferta es el conjunto de bienes y 

servicios y si lo relacionamos más con la actividad turística concluyo 

que es el conjunto de bienes, producto y servicios de recursos e 

infraestructuras que se encuentran en un determinado lugar de 

manera que estén en el mercado para ser utilizados o consumidos por 

los turistas que llegan a la comunidad campesina Cahuide. 

Diferentes actividades dentro de la zona, en base a las características 

identificadas, se p1..1eden realizar las siguientes actividades: 

3.1.1 OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

En esta actividad los turistas disfrutan caminando, observar el paisaje 

natural y los difer;entes animales en este caso las vicuñas entre otros 

animales que se presentan. Existen caminos por donde realizar los 

recorridos. 

.t:• 'B.JtCJ{: lliLL:n;;;.JlS 1JI'ES'T'R.A') Ofinrlá :Efízabetfi 
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FOTO N°6 

observa a un 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 09/02/15 

3.1.2 ESCALADA EN ROCA 

Es una práctica deportiva que se practica en el sector pueblo Jesús a 

unos minutos de la casa comunal, de manera empírica ya que no 

existen profesionales en el deporte practicada por los pobladores de 

la comunidad campesina Cahuide. 

o\'9 'B.JJ..C:Jf: l!ILL'.E(j.Jl.S 1JFES'Í'R:A, Ofínáa :Efíza6etfí 
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r.E{ Cfiaccu dé {a Comunüfaá Carnpesína Cafiuíde - Sector TueGfo 
Jesús como un 5Uractívo Imyuisor dé{ Turísmo vívencía( en {a 

Provínda de Santíano dé Chuco 

¡;:---=-------··-----------------·------------.-----. 

Ir( En esta imagen se o~s~r;: a ~~-- t~ri-sta- ~~ ~~--ci-ma- :·¡ 

, 1 de la roca a escalar en el sector pueblo Jesús en la i 
; . j 

Cahuide. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 09/05/15 

3.1.3 ÁREA~ PARA CAMPAMENTO (CAMPING) 

Esta actividad que consiste en acampar al aire libre, cabe destacar 

que el sector pu~blo Jesús tiene espacios donde se puede realizar 

este tipo de deporte y de esta manera se estaría ofreciendo un mejor 

servicio a los turistas o visitantes que llegan al evento anual del 

chaccu. 

3.1.4 RUTAS DE CAMINATAS (TRECKING) 

Como actividad deportiva vale señalar que en el sector pueblo Jesús, 

existen espacios por donde se puedan practicar estos deportes de 

naturaleza. 

·~· 'B.A.CJ-f: YILL'EG~'ZJS 'DITSTR.'A., Ofinda 'Efíza&etfi 
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FOTO N° 8 

¡;-..-- - - .· ·- ---··-- ---- ... --· . ---·- .. ·. . -- . -~. 

¡! En esta imagen se observa a una turista visitando el · 

1 sector pueblo Jesús de la comunidad campesina 

Cahuide. 

Fuente: Archivo fotog~áfico del investigador. 21/02/15 

3.1.5 PASEO A CABALLO. 

Es una actividad donde depende del turista como jinete y el animal 

como medio de transporte por ello que la capacidad de forma física 

del animal es importante, para ello los pobladores de la comunidad 

campesina Cahuide ha visto que los visitantes tienen ese interés en 

rentar los animales para ser una visita a lo más alto de los cerros y 

observar su habitad de las vicuñas por lo tanto es un deporte o 

actividad q se desarrolla en dicho lugar. 

.:;. :B.JlCJf: YILL'E(j.JlS VI'EST~.A, Ofináa 'Efizahetfi 
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FOTO N° 9 

Fuente: 1 nternet. 20/02/15 

En esta image~ 
podemos 1 

observar a dos 

personas ¡ 
paseando en 

"""c=ab=a=llo~s~~~j 

Estas actividades se realizan según el tiempo en que se desarrolle el 

evento del chaccy ya que por el clima no siempre es favorable para 

realizar estas diferentes actividades. 

3.2 Demanda Turística 
'· 

La comunidad campesina Cahuide - sector pueblo Jesús no cuenta 

con un registro formal de llegada a la actividad del Chaccu de los 

visitantes por lo .que según los guardaparques dicen que si hay 

visitantes durante el año y son: 

Nacionales: son. las personas que llegan solo para el chaccu y 

específicamente a esquilar las vicuñas. 

Regionales: los turistas regionales son visitantes que por motivo 

principalmente de estudio visitan el lugar pernoctando un día y son 

residentes de las provincias de Huamachuco, otuzco, viru y Trujillo. 

'*' 'B.ACJ-f: 'VILL'lXj.Jj¡S DJ'EST'R.J-1., Ofinr:fa 'Efíza&etfi. 
'*' :zyp..._:zl: Z5\P.Ji'l...1l JWENDOZ.A, 'E{ena :Me-rceáes 
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Locales: los turistas locales que vienen al chaccu son visitantes 

mayormente de toda la comunidad conformada de 9 caseríos, del 

mismo modo de la ciudad de Santiago de chuco, ellos pernoctan de 2 

a 3 noches durante el Chaccu. 

3.3 Impedimentos de la actividad turística 

3.3.1 ACCECIBILIDAD 

Según las entrevistas aplicadas a las principales autoridades de base 

en los dos caseríOs que conforman el sector pueblo Jesús- comunidad 

campesina Cahuide nos manifestaban que el principal impedimento 

para poder tener ·mayor demanda o poder desarrollar el evento del 

chaccu con total amplitud de visitantes son las vías de comunicación 

la trocha carrosable que nos conduce al lugar de pueblo Jesús o 

l.lamado también sector vicuñas por los pobladores de la comunidad. 

Es rescatable la opinión del presidente de la junta directiva de la 

comunidad ya mencionada, refiriéndose a la necesidad que necesitan 

tener una buena v:ía para llegar con facilidad al evento anual que es el 

chaccu el Sr. Filomena Rufino Zavala Castillo, respondió lo 

siguiente " ... Como dije, una buena carretera, mejora de servicios 

como de luz, agua, teléfono, internet, entre otros ... ". Claro está 

que el principal impedimento para desarrollar el chaccu 

turísticamente en· la comunidad campesina Cahuide- sector pueblo 

Jesús son las vías de acceso ya que a la actualidad existe una trocha 

carrosable desde~ el desvío de los toritos lo que no garantiza 

seguridad para los visitantes al evento, veamos el siguiente cuadro. 

¿;. 'B.JtCJ-{: )lJLL'E(i.JiS 1JI'EST'RA) Ounáa 'Efízahetlí 
e':> 1JnJl: Z.JlT .Jl.'.T.Jl JVI.TY.f'DOZ.J-i, 'E[ena :J;Jercedes 

Página 48 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



~{ Cfiaccu áe {a Comuníáaá Camyesína Caliuídé - Sector Puel3fo 
Jesús como un .7Hractívo Impulsor áe{ Turísmo l!ívencía{ en {a 

PrD'Víncía de Santíano dé Cfiuco 

CUADRO N° 3 

Situaciones que impiden que el chaccu sea puesto al turismo en la 

Comunidad Campesina Cahuide-sector pueblo Jesús 

C __ ~L~-~~ 
Vías en mal estado 157 99% 

No hay promoción 
i 

2 1% 

La gente no se ' o 
organiza 0% 

Todavía no se ha 
o 

pensado en turismo 0% 

Total 159 100% 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores de la Comunidad Campesina Cahuide 

Ferero-2015 

Gráfico N° 3 

Situaciones que impiden que el 
chaccu sea puesto al turismo 

[a gente no se Todavia no se 
No hay organiza ha pensado en 

1% 

¡, 

Fuente: Cuadro N'3· 

oro 13.;4.CJ-f: YILL~f]54.5 'DFEST~ Ofínda ~fiza&etfi 
.'lo 1YRJt: Z.JtP ..Ji.'Í.J'I. JVJ.'ENIJOZ.7t, T{ena Merceáes 

turismo 
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En la encuesta realizada a los pobladores de la comunidad 

campesina Cahuide reconocen con facilidad el principal impedimento 

cuya conclusión es que en un 99% son las vías de comunicación 

refiriéndose a las trochas carrosable que se encuentran en mal 

estado, ocupando el primer lugar y en un segundo lugar no hay 

promoción con 1 %, las dos alternativas siguientes arrojan un 0%. 

El acceso para llegar al sector pueblo Jesús-comunidad campesina 

Cahuide es accidentado pero sin embargo la junta directiva viene 

trabajando de una manera coordinada con las autoridades locales 

para que desde el año en curso se tenga que hacer mantenimiento 

permanente a estks vías de acceso ya que la demanda es cada año 

va incrementándose a favor de poder llegar hacer un atractivo turístico 
l 

potencial en la provincia de Santiago de Chuco. 

FOTO N° 10 

En la fotografía se observa una 

camioneta por la trocha 

l
l hiéndase a la comunidad 

campesina Cahuide-sector 

pueblo Jesús. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 30/01/15 

o"ro 15.JI.C.Jf: viLL'E(i.JiS 1JF.ES'T'R:A, Ofínáa 'Efízabetfi 
<?o 2J:R.Jl: Z.JtP 5iT..Ji :JVI:T:N1JOL'A, T{ena :J'vlerceáes 
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Provincia áe Sa:nt-iago dé Chuco 

FOTO N° 11 

--------------·-·----·-·-----------¡ 

Fuente: Archivo fotográfico 'del investigador. 09/02/15 

3.3.2 INFRAESTRUCTURA 
( 

En esta fotografía 

observamos una 

couster por la 

carretera asfaltada 

con dirección a 

Trujillo 

En cuanto a la infraestructura en la comunidad campesina Cahuide 

hasta el moment'? existe wn local comunal es una casa hecha de 

material rustico de la zona, no hay agua potable, desagüe o letrinas, 

no cuentan con los servicios básicos y necesarios para cubrir las 

necesidades de los visitant'es o turistas. Pero a toda esta dificultad y 

en el afán de que los mismos pobladores ven que cada año es más 

rentable este evento del chaccu deciden coordinarlo con anticipación 
., 

para poder cubrir los servicios básicos de una manera no muy 

adecuada pero son capaces de asumir esta responsabilidad pé;3ra con 

los visitantes el hecho de no desanimar a los turistas y que regresen 

,fo 'lCJiCJ--{: líiLL'EfiX VI'EST'R5-l, Ofínc{a 'E[izabetfi 
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cada año al chaccu buscan el apoyo de algunos entidades 

particulares lo que hasta el momento han podido solventar en cuanto 

al servicio brindado a los turistas. 

Local comunal de la Comunidad Campesina Cahuide 

Fuente: Archivo fotográfico de.! investigador. 13/03/15 

t 

.,¡. 'B.JlCJ{: 'VlLL'E(j.JlS VI'ES'Í1Ul, Ofináa 'Efíza!Jetfi 

.,¡. 1J'RJ1: Z.JlP .J-I.'Í.J-1. :M.PNDOZ-~ :Efena J1,1erceáes 

En esta foto se 

observa la casa 

comunal de la 

comunidad 

campesina 

construida 

Cahuide, 

de 

material rustico de la 

zona, ubicada a 4100 

m.s.n.m. 
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'E{ Cfiaccu dé fa Corn.unídacf Camyesína Caliuíde - Sector Pue6fo 
Jesv.s como un .Jttractí'Vo Irnyu{sor de{ Turisrrw l!í'Vencía{ en {a 

Províncía dé Santía9o dé Chuco 

CAPITULO IV: EL CHACCU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE 

IMPULSOR DEL TURISMO VIVENCIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO 

DE CHUCO 

4.1 Origen y desarrollo del Chaccu. 

Según la municipalidad provincial de Santiago de Chuco en el área de tesorería 

en el libro de convenio entre la comunidad campesina Cahuide y de San 

Cristóbal, de Pampa Galeras- Ayacucho; la vicuña es la especie más pequeña 

de todos los camélidos' sudamericanos exhibe un cuerpo frágil tiene 

adaptaciones fisiológicas a esos espacios o ambientes fríos y altos. Lo que su 

fibra los protege contra el. frio por estar bien tupido y es muy fina, con alta 

capacidad de retención de la temperatura en el pecho posee un mechón largo 

de fibra blanca que le sirve para cubrir sus patas en cuanto duermen echadas 

en el suelo; las vicuñas concentran las pariciones en los días soleados y 

durante las primeras horas de la mañana lo que favorecen al secado de las 

crías ya que la vicuña no puede lamer a sus crías y estas se deben secar al 

aire libre. En la actualidad solo en dos países de Sudamérica (Perú y Chile) se 

han implementado estrategias de ceder vicuñas a comunidades campesinas en 

modalidad "DE USO" las mismas que se encargan del cuidado y del 

aprovechamiento de su fibra. 

Desde el año 2007 la com~Jnidad campesina Cahuide en entonces presidente 

el Sr. Paulina Zavala deciden implementar la ganadería aprovechando que son 

hectáreas de terreno en la parte alta (puna) que no se utilizaba pero que 

servirían para la crianza\ de vicuñas, alpacas y llamas. Es así como 

contactándose con los directivos de la organización SAN CRISTOBAL de la 

Región Ayacucho, hacen L,Jn convenio donde trasladan 400 vicuñas al sector 

Pueblo Jesús en la comunidad campesina Cahuide, desde entonces la 

comunidad cada año vienen celebrando el chaccu, conjuntamente con el apoyo 

de las entidades públicas y al momento con contactos con empresas privadas 

q, 'B5-l.C:.J{: 'VILLTfi.AS 1JI'ESI'1L1l) Ofínrfa 'Efizahetfi 
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se realiza un mejor evento, ya que cuenta con actividades a realizarse 

dependiendo la oferta turística en el lugar. 

4.2 Fechas de ejecución ·: 

La actividad o evento del Chaccu, lo hacen anualmente en algunos años 

durante el mes de Agosto y setiembre según los responsables de la junta 

directiva y los demás organizadores lo coordinen y convoquen al Chaccu. Y 

desde el año 2011 según reportes de los censos en los lugares donde tienen 

mayor cantidad de ejem
1
plares recomiendan que los Chaccus debieran 

celebrarse cada dos años, para que de esta manera se obtenga más cantidad 

de fibra del camélido (Vicuña). Lo que la comunidad campesina de Cahuide -
1 

'1 
sector pueblo Jesús vienen siendo caso omiso a las recomendaciones por falta 

de información o porque los pobladores quieren estar representados con el 

chaccu ya que tienen pensado ser un atractivo turístico y formar parte del 

destino turístico en la provincia de Santiago de Chuco. (Ver anexo N° 7) 

.'!> 'B:AC:Jf: l!ILL:Efi.JJS VI:ESÍ'R.A, Ofínda 'Efízahetfi 

.'!> 1J'JU't: Z:AP.JlT.Ji .Jvl2"'JVTJOZ.~ 'E{ena JVI.ercedes 

Página 54 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



:E{ Cfiaccu dé {a Comuníáaá Camyesína Cahuíde - Sector Pue6(o 
Jesús como un Atractí11o Imyufsor dé{ 'Turísmo llí11enda{ en {a 
Pr011íncía dé Santíano dé Cfiuco 

PROCEDIMIENTO DEL CHACCU 

RODEO de vicuñas en la com~nidad camp~sina 

Cahuide sector pueblo Jesús 

Cahuide sector pueblo 

ENCIERRO de vicuñas en la comunidad campesina 

Cahuide sector pueblo Jesús 

Cahuide sector pueblo Jesús 
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4.3 Organizadores 

Son cuatro los organizadores que durante estos años vienen organizándolo y 

son: 

~ La municipalidad provincial de Santiago de Chuco 

Esta entidad es la encargada de apoyar año a año en el traslado 

(transporte) ida y vuelta de las personas que asistan al evento del 

chaccu. Y en algunas veces apoyan con la impresión de la publicidad 

(afiches, trípticos). 

~ Minera Barrick Misquichilca 

Esta empresa minera es la encargada de aportar económicamente en 

efectivo para los diferentes gastos ya previstos durante el evento del 

chaccu y en otras., ocasiones apoya con instrumentos, utensilios o 

herramientas en beneficio de los pobladores de la comunidad campesina 

Cahuide. 

~ La junta directiva de la comunidad campesina Cahuide 

Los directivos del comité comunal son los encargados de organizar el 

evento del chaccu, desde la planificación hasta la culminación de 

evento. 

~ Sernamp con las dos áreas naturales protegidas de Calipuy. 

Esta entidad muy aparte de conformar parte de los Titulares de Manejo 

de los Camélidos Sudamericanos Silvestres, las asociaciones de 

criadores de alpacas y llamas, colabora año tras año con la publicación y 
' 

promoción del chaccu. 

4.4 Especies de esquila 

1 

La esquila es el proceso de extracción de la lana o el pelo de un ganado 

o en este caso de los camélidos específicamente de las vicuñ~s con el 

manejo adecuado de las técnicas de esquilado de las vicuñas siempre 

·?" 'B.JlCJ-f: lliLL'.Ef}JlS 'DI'ES'TAA Ofínáa :Efizaf5etfí 
t:o 1JRJl: Z.JiP .Ji'L-'21. :M:_'EJ\fDOZ.A., 'Eféna .Jvtercec[es 
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hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones tomando al 

proceso en su conjunto habiendo tres grupos de actividades que deben 

conocerse en absoluto y además realizarse a conciencia para una 

exitosa cosecha de fibra. 

FOTO N° 13 

~) --!- .. - ---~---=~-~ ~-~-~:--~ -~~---- ---------- ---------
.,_ camelidae _j _, 

------=---__,-
~, 

Nombre \\ 
común: , 

Vicuña 

Científico: 

Vicugna 

Vicugna 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 03/08/14 

fina, 

larga y 

calorífica 

que 

protege 

al 

4.5 Modalidades de manejo para la esquila del chaccu en la comunidad 

campesina Cahuide- sector pueblo Jesús 

® MANEJO DE LA ESpECIE PARA LA ESQUILA 

Una vez conocido los diferentes manejos para la esquila determino que 

el manejo que más se practica en el chaccu de la comunidad campesina 
1 

Cahuide- sector pueblo Jesús es el manejo criollo (maneado). 

~, 'B.:A.CJ--[: viLL'EG.JJS 1JI'ES'T~R~ Ofínáa 'Efízabetli 
.y., 1J~R5'i: Z5\P AT.Ji :M'EJV'JJOZ.~ 'E[ena Jvte-rcedes 
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a MANEJO DEL ANIMAL 

Comprende desde el traslado de las vicuñas, como el rodeo a los 

corrales, separaciones y el manejo de cada animal de manera individual 

en el agarre, volteo, sujeción del animal y largada del mismo animal. 

0 MANEJO DE LA ESQUILA 

Involucra a las posici_ones de esquila, teniendo en cuenta los métodos de 

esquilado, ejercicios antes y durante la jornada laboral; armado y 

manutención de las maquinas esquiladoras . 

.:.J ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO 

Abarca desde la limpieza del espacio de esquila, separación de la fibra, 

levantado de la fibr~, envasado de la fibra y la limpieza correc.ta de las 
·, 

balanzas. 

Técnicas de esquilado; para estas actividades existen dos técnicas o 

métodos claramente diferenciados empleados en distintas partes del 

mundo según las tradiciones del lugar, estas técnicas son dos: 

4.6 Métodos para lograr un mejor producto (fibra) 

a) MÉTODO CRIOLLO O MANEADO 
·: 

1 

Es el método más tradicional y antiguo, donde el animal es atado 

(maneado) con sogc¡s gruesas y amarradas con unas estacas antes de 

comenzar a esquilar la fibra. Terminada la esquila se suelta el animal 

cuidadosamente teniendo en cuenta la limpieza exigente de la fibra en el 

mercado. 

b) MÉTODO AUSTRALIANO, TALL Y Hl O DESMANEADO 

Es el método posterior que realiza las operaciones de corte de la fibra del 

animal para lo cual se ubica al animal estirado sujetado por 2 personas para 

~ 'B.AC:){: lliLE'E(i.JlS 'DI'ESTP~ Ofínáa 'Efíza&etfi 
~, 1YR?1: Z.J\P .A'1Yl Jl;l'EJVVOZ.Jt, 'E{ena :M.ercedes 
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evitar movimientos bruscos ya que el esquilador tiene las máquinas y 

encontrándose en posturas aptas para tal labor inicia su trabajo. 

4. 7 Participación comunal 

La comunidad campesina Cahuide comprende 9 caseríos en su jurisdicción, 

durante todo el año existen 2 a 4 guardaparques cada uno de ellos son de 

diferentes caseríos rotando cada 2 meses; de esta manera es como velan por 

la seguridad de las vicuñas ya que existen zorros andinos que comen 

mayormente a las crías, existen también algunas vicuñas viejas o enfermas las 

que deben tener mayor cuidado, del mismo modo durante el mes de celebrar el 

chaccu todos los poblad~res se organizan, los varones deben de cubrir 

diferentes rubros tanto en seguridad, rodeo, esquila, etc. y las damas son las 

encargadas de ver que ,durante el evento todos tengan alimentación y 

hospedaje tanto pobladores como visitantes ya que preparan pachamanca de 

alpacas para todos los asistentes, así mismo los jóvenes apoyan en los 

diferentes rubros algunos ·aficionados guían según sus conocimientos. Los 

ancianos son pocos participativos del chaccu motivo la distancia y el intenso 

fria que presenta, los caseríos quedan demasiado lejos a excepción de Ururupa 

alta, Herecre y Caumayd~ alta por estar un poco más cercanos al sector 

Pueblo Jesús. Para lo dicho contrasto con el siguiente cuadro de las encuestas 

aplicados a los pobladores de la comunidad campesina Cahuide con el interés 

de saber si participan del ctlaccu nos dicen lo siguiente. 

CUADRO N°4 

La participación de los pobladores de la Comunidad Campesina Cahuide en el Chaccu 

SI 157 99% 

NO 1 1% 

<\'o 135\CJf: liiLL:E(j.JlS 'DI'ES'l:R.Jt, Oflnáa 'Efíza6etfi 
.:¡. 1)~: Z.Jl.P .Jt!.A JWEJV'DOZ:A, 'E{ena :Mercedes 
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1 Total 158 1100% 1 
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores de la Comunidad Campesina Ca huid e 

Febrero-2015 

Gráfico N° 4 

Participacion de los pobladores de la C.C.C. en 
el Chaccu 

11 SI 111 NO 

1% 

Fuente: Cuadro N'4 

Según los resultados de las 160 encuesta aplicadas a los pobladores de la 

comunidad campesina Cahuide nos dicen con un 99% que la mayoría de los 

pobladores son participes de manera voluntaria de este evento que celebran 

anualmente en la comunidad campesina - sector pueblo Jesús, entonces es 

interesante saber de qué mknera es su participación quizás es antes, durante o 

después del evento como cabe pensar quizás está inmerso en los tres 

momentos su participación; es voluntaria, ya que disfrutan de las actividades 

como el rodeo y esquila de las vicuñas; para ello analicemos el siguiente 

cuadro: 

e~;, 13.JlC]-{: ~VJJ:L1Xj.JlS TJJ'l:S'P .. RJ{, Ofínáa :Efízabeth 
c?r> 1YR5\: Z.JiP..:tlT.Jl Jvl:EJVTJOZ:Jt, 'E[ena J'vlerceáes 
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CUADRO N° 5 

Diferentes formas de participar en el chaccu según los pobladores de la Comunidad Camp. 

Cahuide 

c~~~[ ___ -~---J 
En la planificación 2 1% 

En el rodeo 84 53% 

En la esquila 50 31% 

En la seguridad 15 9% 

Otros 9 6% 

Total 160 100% 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores de la Comunidad Campesina Cahuide Febrero-2015 

Gráfico N° 5 

Diferentes formas de participar en el 
Chaccu segun los pobladores de la 

c.c.c. 
\ 

• En la planificacion • En el rodeo O En la esquila • En la seguridad 11!1 otros 

9%. 6% 1% 

Fuente: Cuadro N'S 

c\'o 'B:A.C3-f: YILL'E(i.JlS 1JFEST'R:A, Ofíndá 'E{íza&etfi 
:, 1J1Ut: Z.JlP :A.T.Jl :M.'E:NTJOZ54., T{ena J\llercedes 
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Entonces los resultados que nos arroja el cuadro es verídico ya que sale 

de las encuestas aplicadas a los pobladores de la comunidad campesina 

Cahuide, donde encontramos con un 53% y en primer lugar que los 

pobladores participan :.durante el evento del chaccu lo hacen en el rodeo, 

subiendo los cerros y haciendo un cordón humano traen las vicuñas para 

los corrales, en un .segundo lugar encontramos con un 31% lo que 

corresponde a la esquila, no es otra cosa que encontrándose las vicuñas 

en los corrales los esquiladores que son personas preparadas inician a 

cortar la fibra o vellón'de los animales, con un 9% según los encuestados 

nos dicen que participan brindando seguridad y con un 6% encontramos a 

otros que no definimos exactamente por lo que depende de que genero 

respondieron y por ultimo encontramos con una mínima opinión que los 

pobladores participan en la planificación osea previo inicio al evento están 

apoyando para que todo salga y queden bien ya que tienen nociones de 
' 1 

desarrollar el turismo vivencia! en la comunidad campesina Cahuide. (Ver 

anexo N° 6) 

4.8 Presencia anual de ejecución del Chaccu en la comunidad 

campesina Cahuide sector pueblo Jesús 

La presencia o sostenibilidad significa la existencia de condiciones mismas 

que 

determinan su funcionamiento de forma general a lo largo del tiempo y del 

espacio, de este modo se trata de satisfacer a la demanda turística actual 

sus necesidades sin perjudicar la capacidad de futuras generaciones para 
' satisfacer sus propias· necesidades refiriéndonos a las acciones de las 

personas en relación con la naturaleza y el entorno que los rodea 
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Los diferentes países sudamericanos han desarrollado diferentes 

modalidades para que tenga sostenibilidad las vicuñas de acuerdo a sus 

características particulares como: organización comunal, naturaleza, 

sistemas de la obtenCión de las tierras y de los recursos naturales, 

sistemas de población de vicuñas y el sistema de la obtención de la fibra. 

Teniendo en cuenta ,, estas modalidades las diferentes comunidades 

campesinas que tienen vicuñas a nivel nacional tienen diferentes 

modalidades de sostenibilidad para que sigan aumentando, es por ello que 

la comunidad campesiQa Cahuide viene trabajando bajo las modalidades 

mencionadas. Pero en si existen dos modalidades de manejo de vicuñas a 

nivel nacional y como resultado en cuanto al evento del chaccu en la 

comunidad campesina Cahuide identifico que sus características son las 

mismas que se desarrollan en otras comunidades donde tienen buenos 

resultados. Entonces veamos sus diferencias 

Por lo tanto es necesario saber su capacidad de carga, la capacidad de 

personas que visitan y las actividades que realizan mientras dura el evento, 

si utilizan o cuidan de manera responsable y consiente el entorno natural 

porque de lo contrario esto es una amenaza para futuras celebraciones del 
\ 

chaccu, no existiendo un libro de registro de llegada de visitantes al evento 

del chaccu en la comunidad campesina Cahuide. Pero según la 

información de los !'llismos pobladores de los caseríos que siempre 
1 

participan en el evento dicen que en estos últimos años en cada 

celebración del chaccu con el apoyo de la minera Barrick se ha previsto en 

cuanto al cuidado del medio ambiente y en coordinación con la población 

se organizaron de manera que el medio donde se encuentran las vicuñas 

deben ser espacios limpios porque son animales delicados en su 

alimentación por conocimiento de la presencia de la alicuya lo que es una 

trampa mortal por contaminación de los pastos. Cierto es que falta hacer 

mucho en cuanto al desarrollo sostenible del evento del chaccu y que a 

.y. 'B..ACJ{: 'VILLE(j.JJS 'DIESTAA Ofináa 'Efíza&etli 

.<>,o 1Y1ut: Z..A~P ..AT..Ji JVi'EJVTJOZ.A, 'E{ena :J'IleYcecfes 

Página 63 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



'E{ Cfiaccu dé {a Cmnunícfaá Camyesína Cafiuíáe - Sector 'Pue6{o 
Jesús como un .Jitractívo I~puCsor dé{ Turismo Yívencía{ en Ca 
Pruv-íncía de Santíano de Cfi:uco 

futuro sea un atractivo potencial en la región la libertad. A continuación 

veamos la línea de tiempo de presencia anual del chaccu en la comunidad 

campesina Cahuide-sector pueblo Jesús en la provincia de Santiago de 

Chuco. 

4.9 Cuadro de línea de tiempo de las vicuñas en la Comunidad Campesina 

Cahuide-Sector Pueblo Jesús. 

Cuadro N° 6 

Años de Presidentes 

celebración Comunidad 

de la Aumento de ejemplares 

(vicuñas) por año en la 

Actividad 

chaccu en el sector 

~blo Jesús 2007 

nunidad campesina 

huid e 

chaccu en el sector 

~blo Jesús 2008 

nunidad campesina 

1uide 

chaccu en el sector 

~blo Jesús - 2009 

nunidad campesina 

Campesina Cahuide Comunidad Campesina 

= - =-
Sr. Paulina Zavala 

Benites 

Sr. Paulina Zavala 

Benites 

1 

Cahuide - sector Pueblo 

Jesús 
·- - --- =~ 

Se inició con 240 vicuñas 

Un aproximado de 330 

vicuñas 

-Sr. Paulino--Zavala ¡ Un aproximado de 450 J 
Benites 1 vicuñas ______ _ 
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'E{ Cfiaccu dé fa Con-tunídaá Camyesína Cafíuíde - Sector 1Juef3{o 
Jesús como un Jltractívo ImyulSor de{ Turísrrw l!ívencía{ en Í-'1 

':P-ravínda de SantíaEJo dé Cfiuco 

huide 

1 

chaccu en el sector Sr. Paulina Zavala Un aproximado de 550 

eblo Jesús - 2010 Benites vicuñas 

nunidad campesina 

huide 
-----··----·- -·-- ---

chaccu en el sector Sr. Paulina Zavala 1 Un aproximado de 685 

9blo Jesús- 2011 Benites vicuñas 

nunidad campesina 

huid e 1 

chaccu en el sector Sr. Filomena Rufino Un aproximado de 805 

9blo Jesús - 2012 Zavala Castillo vicuñas 

nunidad campesina 

huid e 

chaccu en ~1 sector 1 Sr. Filomena Rufino j Un aproximado de 955 

3blo 2013 Zavala Castillo 1 vicuñas Jesús -

' nunidad campesina 

huid e 

chaccu en el sector Sr. Filomena Rufino Un aproximado de 1113 

3blo Jesús - 2014 Zavala Castillo vicuñas 

nunidad campesina 

huid e 

chaccu en el sector Sr. Filomena Rufino Un aproximado de 1200 a 

~blo Jesús - 2015 Zavala Castillo 1213 vicuñas 

nunidad campesina 

huid e 
_, _________ ~.--... 

--- ,------·-~ 

:uente: Municipalidad Provincial Santiago de Chuco - Area de Tesorería 28/04/15 

4.9 Paisaje natural de Puna como escenario de ejecución del Chaccu 

cio 'B.JlC.Jf: l!ILL'Efi_'AS 1JITST'RJI., Ofínáa 'Erízabetfi 
<~• 'D'RJl: Z~'ZI..P .Ji'l.Jl. :MT::JVIJOZ..:A., 'E{ena Y;Jercecfes 
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Provínda dé Santíago dé Chuco 

En el Perú se considera puna a partir de los 3800 o 41 00 msnm, que es cuando 

comienza la altiplanicie y su temperatura es demasiado baja por temporadas 

propia del área central de la cordillera de los Andes y en estos espacios crece 

lo que se les llama el ichu o paja que sirve de alimento a los camélidos 

sudamericanos como: la llama, alpaca, guanacos y vicuñas. 

Según el diccionario de la lengua española define a la región puna como; una 

región de baja presión atmosférica, menor difusión de oxígeno en el aire 

y clima frígido, con escasas precipitaciones y una temperatura baja media 

anual de 6°C hasta -7 oc. 

Los pastos de la puna son puros y con alto contenido de sílice, que aceleran el 

desgaste de los incisivos (muelas de las vicuñas). Por tal motivo es que la 

forma de pastoreo de la vicuña no es arrancarlos de raíz, a diferencia de las 

especies como los equinos, vacunos, ovinos; sino cortarlos con los Incisivos. 
1 

Para contrarrestar el d~sgaste y en comunidad campesina Cahuide 

encontramos las particularidades necesarias y exigentes por los camélidos ya 

que su espacio se encuent~a protegido con mallas o alambre y de esta manera 

evitar el ingreso de otro animales ya que las vicuñas corren el riesgo de morir 

por consumir pastos con excremento de otros animales lo que se les conoce 

como la presencia de la alicuya, lo que hasta el momento no se ha registrado 

muerte alguna por tal motivo. 

<~· 'B.J:l.CJ-[: 'VILL'E(:i..J!S VPEST~ Ofínáa 'Efízahetfi 
¿¡, 'D'R!ll: Z.J:l.P .Ji'Í..JI. JVi'E:N'IJOZ:A, 'E{ena :Mercedes 
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FOTOS N° 13 

Alimento De Las Vicuñas Y Su Extensión Territorial 

- ------------.,--------------, 

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. 12/02/15 

4.1 O Actitud de la Comunidad frente al aprovechamiento turístico del 

Chaccu 

El desarrollo de este._ evento tiene un efecto multiplicador desde las 

personas que son directamente participes como los pobladores de la 

comunidad porque son ellos de quien depende si el chaccu tiene o es 
t 

favorable seguir realizándolo o no, sabiendo que de esta actividad 'ellos son 

beneficiados directamente hasta los visitantes mismos que llegan a vivir 

las costumbres de los pueblos, es necesario comprometer a la sociedad ya 

que es principal compohente de la oferta turística siendo el primer contacto 

con la demanda turística entendiendo que la sociedad es la "colectividad 
1 

organizada de perso;nas que habitan en un territorio común que 
' 

cooperan en grupo para satisfacer las necesidades sociales 

fundamental, compartiendo una cultura común y funcionando como 
' 

una unidad social di~tinta, o conjunto de personas y de grupos que 

establecen y mantienen entre sí relaciones reciprocas de 

comunicación"(Monta'ner, M.; s/a 332) se dice ser la agrupación de 

<':o ~5-l..CJ-f: l!Jr r~H;].JJS VI'EST'RA, Ofíná'a 'Efíza&etfi 
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personas que habitan en una misma área geográfica y comparten ciertas 

manifestaciones tal como reglas y normas, es por ello que existen también 

subgrupos los que proceden de manera interrelacionada, los que se 

denominan comunidades y que estas están "conformadas por grupos 
' ' ' 

que residen en forma permanente en los polos o centros turísticos. 

También se les conoce con el nombre de comunidad receptora" 
1 

(Molina, S.; 1995:39). Esta cita nos hace mención a aquellas subunidades 

sociales conformadas por pequeños grupos que conviven juntas dentro de 

un mismo territorio gepgráfico compartiendo algunos elementos y factor 
¡ 1 

culturales, económicos y sociales para participar de actividades en común 

para poder tener un concepto más claro veamos lo que nos dice Kisnerman 

sustenta "La comunid~d es una agrupación organizada de personas 
' ! 

que se perciben como una unidad social, cuyos miembros participan 

de algún rasgo, inte~és elementos, objetivos o función común, con 

conciencia de pertenencia, situadas en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas interaccionan más 

intensamente entre sí como es en la vida común, comercial, social y 
l ' 

cultural" (Kisnerman, ·N; 1997: s/p). Para ver la actitud de la comunidad 

campesina Cahuide frente al aprovechamiento turístico del chaccu como 

una actividad turística
1

, presento a continuación los siguientes. cuadros 

sobre; conocimiento del turismo, beneficios que les traería de desarrollarse 

en el lugar, la actitud d~ los pobladores frente a la presencia de turistas en 

el desarrollo del chaccu, la actividad que les hace únicos a nivel provincial y 

el elemento que más participación tienen los pobladores. 

CUADRO N° 7 

Los pobladores de la Comunidad Campesina Cahuide opinan sobre el turismo 

~ 'B.Ji.CJ{: liiLL'E(j.7tS 1JYES'I1ui, Ofínáa 'E{izaGetli 
~· D1U't: Z.JlP .Jl':Í.Jl :M'EJV'JJOZ:A, 'Efena :J\1/.ercedes 

Página 68 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



'E( Cfiaccu de [a Comunícfaá Camyesína Caliuíáe - Sector Puebfo 
Jesús como un .Jltractívo Imyufsor efe{ 'T'urísmo liívencía( en (a 
Províncía dé Santíano dé Chuco 

Actividad económica 37 23% 

Integración de pueblos 34 21% 

Actividad que beneficia a 

empresas 14 9% 

Opción de desarrollo 30 19% 

Todos 45 28% 

Total 160 100% 

FUENTE: Cuadro matriz de encuesta·s a los pobladores de la Comunidad Campesina Ca hui de Febrero-2015 

Gráfico N° 7 

OPINION DE LOS POBLADORES DE LA C.C.C. SOBRE EL 
TURISMO 

9% 

Fuente: Cuadro N•7: 

Al aplicar las encuestas a los pobladores de la comunidad campesina Cahuide 

nos damos cuenta que si tienen idea de que es el turismo dando como 

resultado que en un 28% y con mayor puntaje opinan que todas las 
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interrogantes tienen relación al turismo, seguido de un 23% con la alternativa 

que más relación tiene al turismo, así mismo con un 19% como tercer 

alternativa nos dicen que es una opción de desarrollo y por ultimo no 
' 

menospreciando su opinión de los pobladores que con un 9% nos dicen que es 

una actividad que beneficia a empresas. Los pobladores de la comunidad 

campesina Cahuide tienen una visión para el desarrollo el turismo en el lugar y 

lo expresan en que tienen nociones sobre que es el turismo. 

Así mismo veamos el siguiente cuadro sobre la actitud de los pobladores hacia 

los turistas lo que en verdad los hace diferentes en cuanto a cómo recibir a 

personas que jamás han visto, resaltamos lo dicho en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 8 

Actitud de los pobladores frente a la presencia de los turistas en el 

Chaccu de la Comunidad Campesina Cahuide 
' 

~ 
Dar hospitalidad J 35 22% 

~ 

Brindarlesayudayseguridad 103 65% 

' 
Ser amables : 21 13% 

Indiferente o 0% 

: 

Total 159 100% 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores de la Comunidad Campesina Ca huid e Febrero-2015 

Gráfico N°8 

.r. 'B.:A.CJ-f: 'VILL'E(j.:A.S 1JI'ES'T'AA Ofínáa 'Efízaheth 
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ACTITUDDELOSPOBLADORESFRENTEALOS 
TURISTAS 

Indiferente 
Ser amables O% 

13% """""' - --~ ' 1 
v~" • - • 

Fuente: Cuadro N"8 

Dar 
hospitalidad 

22% 

La comunidad campesina Cahuide se diferencia de cualquier otra comunidad 

por albergar a gente humilde que mantienen sus costumbres y su cultura y es 

fácil de darse cuenta con solo visitarlos vemos como es su atención, con 

amabilidad, respeto, sencillos con un 65% muestran lo suyo en brindarnos su 

ayuda a los que quizás por primera vez los visitan algo que no siempre 

muestran las personas por donde vamos es por ello que todos los visitantes 

jamás olvidaran lo vivido en este lugar, del mismo modo la ayuda en 

información o tal vez guiado según sus conocimientos ellos dejan sus 

quehaceres y se dedican a lo solicitado. Y con un 22% nos abren las puertas 

de sus hogares brindándonos posadas como ellos lo dicen, así mismo con un 

13% muestran su amabilidád en este caso es porque la mayoría de pobladores 

son varones y mostrando su ayuda o en seguridad dicen que muestran primero 

su amabilidad; por ultimo eón un 0% son indiferentes. 

Los pobladores de la comunidad Cahuide saben que actividad practicada 

anualmente les hace únicqs a nivel provincial y les diferencia de las demás 

¿;. 1C4CJ-f: viLL'E(jX TJI'EST'R.Jl,. Ofíncfa 'Efiza&eth 
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comunidades, es por ello que a continuación presento el siguiente cuadro 

donde veremos lo antes mencionado. 

CUADRO N° 9 

Actividad practicada anualmente en la Comunidad Campesina de Cahuide según los 

pobladores 

[_-=::=J~ 
La minga 14 9% 

El chaccu 146 91% 

Ferias artesanales o 0% 

Total 160 100% 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores de la Comunidad Campesina Cahuide Febrero-2015 

Gráfico N° 9 

Actividad practicada anualmente 
en la C.C.C. 

lil La minga 
!, 

Fuente: Cuadro N' 9 

• El chaccu CJ Ferias artesanales 

0%1 9% 

La actividad que se practica anualmente en la comunidad campesina Cahuide 

sin duda es el chaccu así lo dicen las encuestas aplicadas a los pobladores de 

dicho lugar ocupando el primer lugar con un 91% afirman que diferencian 

fácilmente la única actividad celebrada anualmente y de esta manera 

~· 'B.JlCJ-f: l!ILL'Efj:AS 'DI'ES'l'lut, Ofínáa 'Eflza&etfi 
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desarrollan la actividad turística aun con dificultades pero con responsabilidad 

ya que cuidan el medio ambiente porque después de esta la segunda actividad 

es la minga con un 9% basada en la agricultura que más que por turismo, lo 

hacen por necesidad por ser el único ingreso alimenticio para cada poblador y 

no es una sola vez al año sino durante todo el tiempo según varíe el tiempo y 

las estaciones del año, pero existe un O% que pertenece a las ferias 

artesanales actividad que no se da con tal impacto en la comunidad solo 

expenden sus productos en el evento de chaccu pero en mínimas cantidades. 
1 

Existe un elemento en la actividad que resulta importante para cada poblador 

de la comunidad en cua(lto a lo que les hace diferentes de las demás 

comunidades. 

4. 11 Cuadro poblacional de vicuñas durante los años para celebrar el 

chaccu en la comunidad campesina Cahuide-sector pueblo Jesús. 

En este cuadro podemos d~rnos cuenta que el evento o actividad del chaccu, a 

pesar de las dificultades de cualquier índole ha venido incrementando y es por 

ello que hoy en día la comunidad se encuentra organizada, es un motivo más 

para poder pensar en lo favorable que es el aumento de estos camélidos y en 
¡ 

comparación con una provincia cercana la provincia de Huamachuco que 

también alberga estas vicuñas la comunidad campesina Cahuide en la 

actualidad tiene un po~centaje considerable teniendo en cuenta las 

características que debe tener si nos referimos al tamaño del territorio lo que en 
i 

un corto plazo estarán so~repoblados de vicuñas, por lo tanto es necesario 

pensar en sacarle provecho a este evento con el desarrollo del turismo 

vivencia! en la comunidad ya mencionada. 

CUADRO N° 10 

q. 'B.:AC:H: ~v7LL:E(i.JiS 'D.T'ES'!:'R.Jt, Ofínáa 'E{izabeth 
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El elemento que hace distinto de los demás pueblos a la Comunidad Campesina 

Cahuide según los pobladores 

Elchaccu 81 51% 

La agricultura 26 16% 

La ganadería 4 2% 

Los paisajes 49 31% 

Total 160 100% 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores de la Comunidad Campesina Cahuide Febrero-2015 

Gráfico N° 10 

Elemento que hace unico a la C.C.C. segun 
los pobladores 

• El chaccu • La agricultura ·,·La ganaderia • Los paisajes 

. ~ . 

Fuente: Cuadro N' 10 
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De las 160 encuestas aplicadas se llegó a la conclusión según la opinión de 

los pobladores con un 51% que el chaccu es el elemento que los diferencia de 

los demás y con un 31% que pertenece a la alternativa de los paisajes que 

también los hace diferente por ser de espacios de puna según los encuestados, 

así mismo con un 16% se ubica la agricultura ya que entre sus productos 

encontramos a la quinua y la papa, que por encontrarse en la parte alta les 

favorecen para dichos sembríos y en último lugar encontramos a la ganadería 

con un 2% según los pobladores hacían referencia en cuanto a los animales 
1 

domésticos como las ovejas que todo lugar lo tiene. 

<\\> 'B.JlCJ{: "\!JLL:EG.AS 'DI:EST'R.J.l.., Ofiru:ia :EfizaGetfi 
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CAPITULO V: FUNCIONALIDAD DEL CHACCU DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA CAHUIDE EN EL DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL 

En américa latina la actividad turística vivencia! ha ido creciendo 

increíblemente, en Sudamérica los países como Ecuador y Perú, por otro lado 

encontramos a Puerto Rico, Honduras, Cuba, entre los más importantes han 

apostado por este tipo de turismo lo que les está dando muy· buenos 
\ 

resultados, generando nuevos ingresos económicos y mayor efecto 

multiplicador. Para lo cual es necesario conocer su definición cito al autor 

Acerensa M. Quien define al "turismo vivencia! como otro tipo de turismo 

como que se desarrolla E:m lugares rurales y poseen una alta población 

campesina donde los turistas tienen la oportunidad de convivir sus 

costumbres y culturas" .. (Acerensa M.; 2006:43) Teniendo una idea del 
{ 

turismo vivencia! diré que· los lugares rurales son escenario clave para el 

desarrollo del turismo vivencia!, ya que en ellos encontramos comunidades 

campesinas que además los visitantes llegan a convivir sus formas de vida; así 

nos hiso entender dicho autor. Existen muchas definiciones de lo que es el 

turismo vivencia! donde algunos autores lo ven como una actividad, otros lo 

definen como un conjunto de actividades turísticas y otros como "la relación 

de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercu'ttural en 

el desarrollo de viajes organizados con la participación unánime de sus 

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 

valoración de sus patrimonios culturales de los pueblos, para la 

distribución equitativa de los beneficios generados".(Revista turismo 

vivencia! de los pueblos del ecuador; Enero: 2010). Desde mi perspectiva 

es el conjunto de actividades organizadas que buscan desarrollar 
1 

económicamente a los pueblos o grupos étnicos, familias o la comunidad en 

general con el objetivo de poder brindar servicios turísticos permitiendo al 

turista conocer su realidad
1 

por la convivencia con la misma población por el 

tiempo antes coordinado por el . comité comunal organizador hablando 

.~, 'B.Jl.(.:J-[: "'Vlf' f':E(j.JlS 1Jl'ES'i'R:A, Ofináa 'E[izaGetfi 
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directamente por el evento del Chaccu, en la comunidad campesina Cahuide. 

Entonces aclarando la definición es generar ingresos económicos directamente 

a la comunidad y son ellos los que mostraran al turista su realidad. Cada vez 

son más las personas que desean vivir nuevas expectativas turísticas, bajo el 

lema de cambiar lo típico por algo totalmente diferente a lo que están 

acostumbrados, siendo este tipo de turismo una buena opción para todas las 

personas que buscan tener contacto directo con la naturaleza y convivir con la 

población directamente Y.· como receptores logran ingresos económicos 

dependiendo de cuanto puedan brindar sus servicios turísticos. 

Por eso es necesario saber y conocer las opiniones de los mismos pobladores 

de la comunidad campesina Cahuide para lo cual se aplicó una encuesta a los 

ciudadanos de los dos caseríos más cercanos al sector pueblo Jesús, entonces 

los resultados veamos el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 11 

Los pobladores de la Comunidad Campesina Cahuide opinan sobre el turismo 

vivencia! 

SI 3 2% 

NO 157 98% 

Total 160 100% 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores de la Comunidad 

Campesina Cahuide Febrero-2015 

.:;. 'B.:AL""'J--{: liiLL'Efi.:AS VJ'EST'RJ-l, Ofínda 'Efízahetlí 
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Gráfico N° 11 

Opinion de los pobladores sobre el Turismo 
Vivencia! 

SI 

2% 

Fuente: Cuadro N• 11 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los pobladores de la comunidad 

campesina Cahuide nos revela de que son conscientes de que en verdad hay 

que capacitarlos para poder tener una idea de que es el turismo vivencia! 

porque el 98% según la pregunta si saben que es el turismo vivencia! 

responden que no saben a qué nos referimos al escuchar vivencia!, porque 

anteriormente vemos de que tienen un poco de conocimiento acerca del 

turismo, y con un 2% respondieron que si sabían que era el turismo vivencia! 
¡ 

entonces está claro y es de interés que se desarrolle el turismo vivencia! en 

dicho lugar por tener en si al atractivo manifestado en el evento del chaccu, 
' 

también necesitamos saber si estarían dispuestos a desarrollarlo de darse en 

algún momento para lo cual analicemos el siguiente cuadro 
' 

.¡. 'B.JtCJ-f: ~VILL'E(j.JtS 1JI'EST~ O{i:rufa 'EfízaEetfi 
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CUADRO N° 12 

Opinión de cada poblador sobre el desarrollarse el turismo vivencia! en su 

localidad 

SI 157 99% 

NO o 0% 

No estoy seguro 2 1.25% 

Total 159 99% 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a Jos- pobladores de la Comunidad 

Campesina Cahuide Febrero-2015 

Gráfico N° 12 

Los pobladores opinan sobre el 
desarrollarse el turismo viencial en 

la C.C.C 

11 SI • NO ¿-J No estoy seguro 

Fuente: Cuadro N' ~2 

Si todos los pobladores de los caseríos que conforman la comunidad 

campesina Cahuide, récibieran los conocimientos básicos mediante 

capacitaciones o cualquier forma de preparación en cuanto a la 

.ro 'B.JlCJ-f: ~VILL1Xj.JtS:VITS'Í1?..Jl, Oflnáa 'Efízabetli 

.ro 1J~: Z..JtP .J\T.A J'vl'E:NTJOZ:A, 'E[ena :Merceáes 
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sensibilización y concientización frente al desarrollo de esta actividad que es 

el turismo vivencia! claro está que los resultados serían favorables porque los 

resultados lo dicen ya que un 99% de los encuestados opinan que de 

desarrollarse el turismo vivencia! estarían dispuestos a contribuir al desarrollo, 

porque de una u otra manera saben cómo en otras ciudades viven en mejores 

condiciones gracias a los 'ingresos económicos ingresados por el turismo, sin 

embargo y como era de 'esperarse por falta de conocimiento e información 

con un 1% hay pobladores que no creen en sus propios recursos que en si los 

llevarían al desarrollo a su comunidad, familia y buscar otras formas de crecer 

desde su caserío o comunidad por lo que tienen para ofrecer a los visitantes 

o turistas. Por lo mismo es necesario saber y conocer el análisis de cómo se 
1 

encuentra la comunidad campesina Cahuide - sector pueblo Jesús, ,iniciando 

por reconocer sus fortalezas que son: 

5.1 Fortalezas; también llamado punto fuerte para una organización o empresa 

son capacidades, recursos, posjciones alcanzadas perseverantemente, 

ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades. 

•!• Potencial de trabajo en equipo por parte de los pobladores de la 

comunidad. 

•!• Extensible participación de todos los caseríos. 

•!• Promoción mínima. 

•!• Transporte público. 

•!• Apoyo económico por minera Barrick 

•!• Alojamiento en la casa comunal. 

•!• Alimentación por la comunidad. 

•!• Guías empírico por pobladores del lugar 
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Si la comunidad campesina Cahuide-sector pueblo Jesús, tiene Fortalezas 

como las que se mencionan contrasto con lo que nos dicen los pobladores de 

tal comunidad en la encuesta aplicada a cada ciudadano analizando el cuadro 

siguiente: 

CUADRO N° 13 

Según los pobladores de la C.C.C. opinan sobre quienes deberían encargarse del 

cuidaddo, proteccion y manejo de las vicuñas 

----~~~~ 
~---- ~ 
El alcalde o 0% 

EIINC 16 10% 1 

La comunidad 78 49% 

Las Rondas campesinas 93 39% 

El Comité comunal 3 2% 

Total 160 100% 
, 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a los pobladores de la Comunidad 

Campesina Cahuide Febrero-2015 
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Gráfico N° 13 

Los encargados del cuidado, proteccion y 
manejo de las vicuñas segun los pobladores de 

laC.C.C. 
El Comité El alcalde 

Fuente: Cuadro N' 13 

Los pobladores de la com'unidad campesina Cahuide -sector pueblo Jesús, 

tienen muy claro desde que llegaron las vicuñas al lugar ya mencionado, han 

sido ellos los que velan tapto por el cuidado en cuanto al nacimiento de las 

crías como también concernientes a la protección de los cazadores furtivos y 

los depredadores como el zorro andino y por ultimo al manejo de las vicuñas 
i 

desde el convenio hasta la: actualidad concerniente a capacitaciones por parte 

del proyecto especial de camélidos sudamericanos la libertad-" PECASULL". 

Es por ello que con un 78%:. de los encuestados respondieron que la comunidad 

es el encargado de estos animales silvestres mientras que con un 68% de los 

encuestados dicen que los encargados de estos animales deberían ser las 

rondas campesinas personas que están bien organizadas que velan no solo la 

seguridad de las humana, sino también por la seguridad de las vicuñas, en 
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tercer lugar encontramos al INC, instituto nacional de cultura, que por 

información dicen que deberían ser los encargados de las vicuñas en todos los 

aspectos, en cuarto lugar encontramos al comité comunal, vale recalcar porque 

en último lugar en cuanto a la opinión de los mismos pobladores encontramos 
' al comité comunal, es qué desde su punto de vista de los encuestados no 

vienen cumpliendo con sus funciones y/o responsabilidades y por último se 

encuentra al alcalde ya qu~ ellos saben que son periodos por los que pasan los 

las autoridades entonces nadie opina que sea el Alcalde el encargado de las 

vicuñas. Sin embargo se dice también que una fortaleza de los pobladores de 

la comunidad campesina Cahuide. 

4.2 Amenazas; se defin~ como toda fuerza del entorno que impiden la 

implementación de una estrategia, reducir su efectividad o incrementar los 

riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implementación o 

bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad, a continuación 

mencionamos las amenazas identificadas en la comunidad campesina Cahuide 

-sector pueblo Jesús son: 

•!• Vías de acceso. 

•!• Comunicación(internet, telefonía) 

•!• Falta de visión por er comité comunal. 

•!• Falta de ambición sana. 

•!• Crisis económica. 

•:• Falta de inversión pública y privada. 

•!• Falta de apoyo por autoridades regionales y nacionales. 

4.3 Debilidades; está referido como efectos negativos una vez identificadas al 

igual que las amenazas deberán estar puntualizadas de la mejor forma posible 

ya sea para minimizar efectos negativos o potenciarlas convirtiéndolas en 
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oportunidades y fortalezas, por lo tanto menciono las debilidades identificadas 

en la comunidad campesina Cahuide- sector pueblo Jesús: 

•!• 1 magen un tanto deteriorada. 

•!• Dependencia de co111unicación. 

•!• Falta de luz eléctrica. 

--:· Falta de restaurantes. 

•!• Falta de hoteles. 

•!• Falta de transporte fluido. 

•!• Falta de guías técnidJs o acreditados. 
1 

•!• Falta permanente de guardaparques. 

•!• Falta de agua potable. 
1 

•!• Falta de señalización. 

4.4 Oportunidades; es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la organización o bien representar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra. 

•!• Presencia de panelep solares. 

•!• Apoyo por las autoridades locales. 

•!• Apoyo económico por empresas privadas. 

5.- EXPERIENCIA DE CHACCU TURISTICO EN EL PAIS 

Nuestro país siendo rico én biodiversidad (flora y fauna) se caracteriza por 

albergar en grandes cantidades a cuatro de las especies de camélidos 

sudamericanos, y hoy en día con la tendencia de la moda y los tejidos es que 

ha permitido que se clasifiquen las lanas por sus diferentes características y 

encontramos que dentro de las mejores fibras está la de vicuña que es 
1 

aceptada en el mercado mundial por sus propias cualidades y porque forma 

parte de las fibras especiales raras y de escasa producción en el mundo el 

aprovechamiento y manejo responsable o sostenible de esta fibra consiste en 
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la esquila del animal vivo, y de esta manera se trata de evitar su extinción y en 

las comunidades altoandinas la consideran como un recurso potencial 

económico ya que es un bien escaso y hoy en día altamente demandado en los 

diferentes mercados tanto nacionales como extranjeros por la industria textil de 

los países que tienen tradi'ción en la elaboración de prendas con fibras finas 

como Italia, China, Hong Kong, Alemania, Reino Unido, Etc. En el Perú 

identificado están las zonas donde existe esta especie de la vicuña, lo que a 

continuación veremos es la comparación no solo en la especie sino por sus 

diferentes características o cualidades. 

5.1 EL CHACCU DE LA RESERVA NACIONAL DE PAMPA GALERAS -

AYACUCHO. 

5.1.1 DESCRIPCIÓN: 
1 

Como todos los años, del 22 al 24 de junio se celebran en Lucanas Ayacucho, 

el "FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA VICUÑA" y como parte de ello, el 

ancestral "CHACCU" pra~ticado por los comuneros de la Reserva Nacional 

De Pampa Galeras, lo mismo que decir la esquila de las vicuñas. El chaccu 

es un ritual de manejo de la vicuña en el cual el hombre con respeto por la 
' 1 

especie a los Apus y a la naturaleza hacen ofrendas a los dioses para pedirles 

su protección y resaltan al camélido como animal nativo y protector de la fibra 

más fina del mundo que habita en los andes a una altura de 3 800m.s.n.m a 

4500 m.s.n.m. 

5.1.2 PARTICIPACION: 
1 

En esta actividad participan un aproximado de mil 800 personas entre 

lugareños y visitantes, quienes conforman un cadena humana en un área de 3 

a 5 kilómetros cuadrados,para acorralar un promedio de 2 mil vicuña, de las 

cuales se trasquilaran pkra obtener la fibra de las que los esquiladores 

selecciones. 
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5.1.3 ORGANIZACIÓN: 

Para eta celebración los directivos están organizados por el CONCEJO 

NACIONAL CAMELIDOS SUDAMERICANOS (CONACS), La Comunidad 

Campesina de Lucanas y su municipio distrital; ambos eventos tienen como 

objetivo valor a la vicuña como recurso nacional y afirmar las costumbres, 

valores, prácticas campe~inas de las comunidades altoandinas vinculadas a 

este fin. Así mismo se disfruta de la música, las danzas, su gastronomía y 

hasta la actividad central de estas festivas jornadas. 

).2 EL CHACCU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE - SECTOR 

PUEBLO JESÚS. 

2.1 DESCRIPCION: 

Desde el año 2007 en la Comunidad Campesina Cahuide - sector Pueblo 

Jesús, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA 

LIBERTAD; celebran el evento "EL CHACCU REGIONAL" o "FESTIVAL 

DE LA VICUÑA" es una costumbre para los pobladores de la comunidad 

reunirse por ese motivo donde realizan ellos los llamados rituales como pago 

a la mama (Shama) con el sacrificio de la mejor alpaca ya que son 

respetuosos de su existencia de la especie a la que se le rinde un l¡omenaje 

la vicuña, del mismo modo a la naturaleza dándoles ofrendas al cerro dos a 

tres días antes del chaccu para que las rodee a las vicuñas. 

2.2 PARTICIPACION: 

Para celebrar este evento o activid¡;:¡d se reúnen la mayoría de pobladores de 

los 9 caseríos que conforman la comunidad y juntamente con los visitantes o 

turistas que son en gran cantidad locales y regionales, cogidos de un cordel 

forman una cadena humana e inician el recorrido detrás de las vicuñas donde 

según los pobladores depende del cerro cuantas vicuñas logre traerlas más 

cerca al lugar donde serán esquiladas. 
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5.2.3 ORGANIZACIÓN: 

La junta directiva de la comunidad campesina Cahuide ya habiendo 

coordinado con las entidades correspondientes como la Minera Barrick 

Misquichilca y La municipalidad provincial de Santiago de Chuco, realizan el 

evento cuyo objetivo principal es proteger y valorar al camélido después lograr 

recolectar la mayor cantidad de fibra,. para lo cual se tienen todo un programa 

donde se podrá apreciar las danzas donde resalta la danza típica de Santiago 

de chuco LOS PALLOS, entre otra más, del mismo modo par todos los 

asistentes se les prepara pachamanca de alpacas, y la venta de algunos 

tejidos hechos por las mis'mas pobladoras del lugar. En cuanto a la protección 

de las vicuñas están a cargo de la directiva comunal los mismos que designan 

a los guardaparques. 

Considerando que a pesar de que las poblaciones de vicuñas se encuentran a 

lo largo de los territorios alto andinos del Perú, en muchos espacios han sido 

mermados por la influencia de la caza furtiva, además la comunidad de 

Lucanas cuenta con poblaciones mayores a los de otras comunidades que 

están en constante crecimiento, la Comunidad de Lucanas ha implementado un 

programa de re poblamiento a nivel nacional siendo está bajo la modalidad de 

convenios con otras comunidades o asociaciones debidamente reconocidos, a 

fin de recuperar los espacios depredados por la caza furtiva y permitir ingresos 

a los beneficiarios en forma compartida. . . 
La comunidad de Lucanas tiene la experiencia de repoblar poblaciones 

considerables a nivel nacional, siendo trasladado en los comienzos al 

departamento de Junín, C~jamarca, Proyectos en el Cuzco y Huancayelica sin 

dejar de lado el ámbito de :la región Ayacucho. Es por eso que encontrándose 

debidamente conforme la comunidad campesina Cahuide, realizan el convenio 

lo que hoy en día se ve ya' resultados con la grande población existente en el 

sector pueblo Jesús, y en cuanto a las actividades a comparación con un 

atractivo turístico potenci,al como es el "chaccu en Pampa .Galeras-
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Ayacucho", no estamos muy lejos de llegar a ser un nuevo destino turístico 

con el turismo vivencia! en la comunidad campesina Cahuide-sector pueblo 

Jesús provincia de Santiago de chuco. 
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ANEXO N 2 

UBICACIÓN DEL CHACCU TURISTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE-SECTOR 

PUEBLO JESUS 

v·cH_ACCU 
# 

:-TURISTlCO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ANEXO N!! 3 

IMÁGENES DE lA LLEGADA DE lAS VICUÑAS A lA COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE

SECTOR PUEBLO JESÚS 2007. 
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ANEXO N!! 4 

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL CHACCU POBLADORES GUIANDO EN EL SECTOR PUEBLO 

JESÚS, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE 
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ANEXO N!!S 

AFICHE DE PROMOCION TURISTICO DEL CHACCU 2011 
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ANEXO N2 6 

POBLADORES GUARDAPARQUES INTEGRANTES DE LA RONDA COMUNAL EN LA COMUNIDAD 

CAMPESINA CAHUIDE 
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ANEXO N!! 7 

CERCO CON MALLA DE ALAMBRE PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VICUÑAS EN EL SECTOR 

PUEBLO JESÚS- COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE PROVINCIA QE SANTIAGO DE CHUCO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

"EL CHACCU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE-SEC,TOR PUEBLO JESUS COMO 

UN ATRACTIVO IMPULSOR DEL TURISMO VIVENCIAL EN LA· PROVINCIA DE SANTIAGO DE 

CHUCO" 

1: DATOS GENERALES 

Procedencia 

Edad 

11: PREGUNTAS 

1. ¿Sabe Ud. que es el turismo? 

a) actividad económica 

b) integración de pueblos 

e) actividad que beneficia a 

empresas 

d) opción de desarrollo 

e) todas 

2. ¿Sabe Ud. que es el Chaccu? 

a) si 

b) no 
e) no opina 

3. ¿Qué actividad se practica anualmente 
en su comunidad? 

a) la minga 
b) el Chaccu 

e) ferias artesanales 

4.- ¿Que elemento distingue a su pueblo 

de los demás? 

A. El Chaccu 

B. La agricultura tradicional: 

C. La ganadería 

D. Los paisajes 

ocupación 

sexo 

9.-Qué opinión tiene sobre el Chaccu 

A. es un evento que une a la 

comunidad 

B. es un evento que solo es para 

miembros de la junta directiva. 

C. es un evento cultural que puede 

ser usado para el turismo. 

D. no es importante 

10.- ¿Usted participa del Chaccu? 

a) si 

b) no 

11.- ¿Cómo participa? 

A. En la planificación 

B. En el rodeo 

C. En la esquila 

D. En la seguridad 

E. Otro .............. . 

12.- ¿Cree Ud. que los turistas estén 

interesados en participar del Chaccu? 

a) Poco 

b) Mucho 

e) Nada 
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5.- ¿usted frente a la presencia de turistas 
en el Chaccu que actitud tendría? 

a) De hospitalidad 

b) Brindarles ayuda y seguridad 

e) Ser amables 

d) Indiferente 

6.- ¿Cual elemento del Chaccu cree Ud. 

que sería el más atractivo para el turista? 

A. La esquila 
B. El rodeo 

C. Observación del paisaje 

D. No sería atractivo 

7.- ¿Que situaciones problemáticas 

impiden hoy que el Chaccu sea puesto al 

turismo 

a) vías en mal estado 

b) no hay promoción 

e) la gente no se organiza 

d) todavía no se ha pensado en 

turismo 

8.- ¿Sabe Ud. que es el turismo vivencial? 

a) Si b)No 

13.- ¿Si el turismo vivencial es hacer que 
el turista participe de una actividad 

tradicional usted estaría dispuesto a 

promover este tipo de turismo en su 

localidad? 

a) Si b)No e) no estoy seguro 

14.- ¿Quién cree Ud. que debería de 

encargarse del cuidado, protección y 
manejo de las vicuñas atractivo turístico 

de su comunidad? 

a) El' alcalde 
b) Instituto nacional de cultura 

e) La,comunidad 

d) Rondas campesinas 

e) Comité comunal 

15.- ¿Cree Ud. que el turismo beneficie a 

su comunidad? 

a) si 

b) no 

e) no opina 

GRACIAS POR 
SU APOYO, ES 
IMPORTANTE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACUL TAO DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TEMA: EL CHACCU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE-SECTOR PUEBLO 
JESUS COMO UN ATRACTIVO IMPULSOR DEL TURISMO VIVENCIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 
~--~----~~~----------------~------ ----------~----' 

1.- DATOS GENERALES 

a) NOMBRES Y APELLIDOS 

b) CARGO Presidente de la comunidad campesina Cahuide 

e) CONTACTO ; 

11.- PREGUNTAS 

1. ¿Desde cuándo se realiza el ch-accu en su comunidad? 

-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------------------------

2. ¿Nunca se ha dejado de realizar? 

3. ¿Existen condiciones para que el chaccu se siga realizando año a año en el futuro. cuáles? 
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4. ¿Porque se inició a desarrollar este evento? 

-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
S. ¿oescríbanos en que consiste el chaccu? 

-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

6. ¿cómo es el paisaje en el que se realiza el chaccu? 

----------------------------------------------\·-------------------------------------------.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

7. ¿Qué beneficios genera el chaccu para su comunidad? 

-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
8. ¿oe qué manera participa la población para celebrar el chaccu? 

9. ¿En la actualidad el chaccu genera turismo a su comunidad? 

-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

10. ¿con qué organismos trabaja ia comunidad para la celebración del chaccu, y de qué manera lo 

hacen? 

-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------
i -------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11. ¿sabe Ud. qué tipo de turistas visitan a su comunidad antes, durante y después del chaccu y con 

qué objetivo lo hacen? 

12. ¿Cree usted la comunidad esta acta para la recepción de turistas en cada evento del chaccu? 

¿porque? 

13. ¿oe qué manera participan las autoridades de base de su comunidad en la celebración del chaccu 

anualmente? 

----------------------------------------------·--------------------------------------------.------------------------------............................................. .. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

14. ¿cree Ud. se llegue a desarrollar el turismo vivencia! en su comunidad si trabajan de manera 
independiente o juntamente con el gobierno local y entidades competentes? 

10.- ¿cree usted que su comunidad estaría dispuesto en desarrollar el turismo vivencia! entendiendo 

que tiene un recurso turístico como el chaccu? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
. . ................................................................................................. :. ............................................................................................ , ................................................................................... . 

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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11.- ¿En algún momento usted ha gestionado para llevarse a cabo capacitaciones turísticas para su 

comunidad teniendo presente que anualmente celebran el chaccu sí, no porque? 

-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

12.- ¿Qué cree usted que aria falta para desarrollar el turismo vivencia! en su comunidad considerando 

que el chaccu es el promotor de el.lo? 

Gracias por su tiempo e 
información 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TEMA: EL CHACCU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CAHUIDE-SECTOR PUEBLO 
JESUS COMO UN ATRACTIVO IMPULSOR DEL TURISMO VIVENCIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 

1.- DATOS GENERALES 

d) NOMBRES Y APELLIDOS 
e) CARGO 
f) CONTACTO 

-PREGUNTAS 

¿Alguna vez ha participado del chaccu, evento anual que celebran en su comunidad? 

¿De qué manera usted ha participado? 

¿cree que este evento puede generar visitas turísticas? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

¿Estaría de acuerdo que existiera una oficina de control de visitantes para el evento del chaccu y/o 

funcione durante todo el año? 

·---------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

·---------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

¿cree usted la población participe de desarrollarse el turismo vivencia! una vez desarrollado en su 

comunidad, de qué manera? 

¿Alguna vez han tenido la oportunidad de participar de capacitaciones respecto al desarrollo del 

turismo en su comunidad motivo la celebración anual del chaccu? 

------------------------------------------------!.----------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué beneficios deja el evento anual del chaccu para las comunidades? 

¿cree usted que las autoridades y entidades encargadas del chaccu trabajan de manera eficiente y 

responsables en sus funciones? 
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9. ¿Qué sugerencia le daría a las autoridades municipales para contribuir al desarrollo de la actividad 

turística en su comunidad, considerando que el chaccu es un recurso turístico potencial? 

_________________________________________________________________ ::., ______________________________________________________________________________ _ 

10. ¿Estaría de a curdo que a un corto plazo se inicie a trabajar con talleres productivos en beneficio de su 

comunidad ya que de esta manera estaríamos actos para el próximo chaccu a celebrar? 

: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ---------------

11. Has comunidades de la zona se encuentran preparadas para atender turistas? 

................................................................................................................................................................................................................................................. ~----·----- ..................................................................................................... .. 

...................................................................................................................................... .!. ........................................ 'l" ...................................................................................................................................................................................................................... .. 

12.- ¿cuál cree que sería el principal impedimento para desarrollar el turismo en la zona? 

Gracias por su información 

~""""======-~,... 
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ANEXO N° 05 

TIPOS DE HILADO QUE REALIZAN LAS HILANDERAS EN EL CENTRO 

POBLADO DE CALIPUY 

Observam 
os una 
señora 

hilando en 
canasta, 
ella hila 

para 
frazada. 

A la izquierda 
se observa una 
señora hilando 

en forma 
horizontal. V a 
la derecha una 
señora hilando 

deforma 
horizontal. 
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ANEXO N° 06 

PROCESO QUE SE HACE A LA LANA PARA CONVERTIRLOS EN HILO Y TEJER 
FRAZADAS. 

Primer adelgazo y 
torcido de la lana 

Tejido de frazada a 
telar. 

Frazada terminada para ser 
vendida o entregada a la 
persona que mando tejer. 

Segundo torcido de la 
lana 

Ovillos para la trama 
de la frazada. 

Tercer adelgazo y 
torcido de la lana 

Torcido de hilos de d 
hebras. 
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