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RESUMEN 

 

El Turismo es una de las Actividades Económicas que ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos años, convirtiéndose en un factor clave para combatir 

la pobreza de algunas comunidades con recursos naturales y culturales, que 

pueden ser explotados de marera sostenibles.  

 

El informe de investigación turística denominado: Potencialidades que 

presentan los Distritos de Simbal y Poroto para la creación de productos 

de Agroturismo que diversifiquen la Oferta Turística Provincial, tiene como 

finalidad identificar y describir las potencialidades que presentan los distritos de 

Simbal y Poroto para la creación de productos de Agroturismo a partir de 

cultivos tradicionales, como la producción de piña, lechuga, palta, maíz y yuca 

los cuales son cultivados tradicionalmente . 

 

Simbal es un distrito de la Provincia de Trujillo, ubicado en el Departamento de 

la Libertad, al noroeste del distrito de Trujillo. Presenta un clima cálido con 

ligera humedad; de acuerdo al Censo Nacional del 2007 el distrito de Simbal 

tiene una población total de 4082 habitantes que se encuentran distribuidos en 

zona Urbana la que representa el 19.72% (805 habitantes) de la población total 

y la zona Rural representa el 90.28% (3277 habitantes) de la población del 

distrito. Las principales actividades económicas del distrito de Simbal son la 

agricultura y el comercio. El Turismo como actividad económica en este distrito 

es aún incipiente pese al potencial con el que cuenta.  
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En cuanto al Distrito de Poroto se encuentra ubicado en el Departamento de la 

Libertad, al este del distrito de Trujillo. Presenta un clima cálido con presencia 

del sol durante todo el año; de acuerdo al Censo Nacional del 2007 el distrito 

de Poroto tiene una población total de 3601 habitantes que se encuentran 

distribuidos en zona Urbana la que representa el 30.30% (1092 habitantes) de 

la población total y la zona Rural representa el 69.70% (2510 habitantes) de la 

población del distrito. Las principales actividades económicas del distrito de 

Poroto son la agricultura y el comercio. El distrito de Poroto llamado también 

“capital del sol y las estrellas” es un destino con potencial suficiente para 

desarrollar el Agroturismo en base a la producción de Piña.  
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ABTRACT 

 

Tourism is one of the economic activities has grown significantly in recent 

years, becoming a key to fighting poverty in some communities with natural and 

cultural resources that can be exploited for sustainable mara factor.  

 

The report of tourism research called: Potential presenting Districts Simbal 

and Beans to create products Farm diversify the Provincial Tourism Offer, 

aims to identify and describe the potential presented by districts Simbal and 

Beans to create agritourism products from traditional crops such as pineapple 

production, lettuce, avocado, corn and cassava which are traditionally grown.  

 

Simbal is a district of the Province of Trujillo, located in the Department of 

Liberty, northwest district of Trujillo. It has a warm climate with light moisture; 

according to the National Census 2007 Simbal district has a total population of 

4082 inhabitants are distributed in the Urbana area representing 19.72% (805 

people) of the total population and the rural area represents 90.28% (3277 

inhabitants ) of the population of the district. The main economic activities 

Simbal district are agriculture and trade. Tourism as an economic activity in the 

district is still in its infancy despite the potential that account.  

Regarding Poroto District is located in the Department of Liberty, east of Trujillo 

district. It has a warm climate with the presence of the sun throughout the year; 

according to the National Census 2007 Poroto district has a total population of 

3601 inhabitants are distributed in the Urbana area representing 30.30% (1092 

people) of the total population and the rural area represents 69.70% (2510 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



XIV 

 

inhabitants) of the population of the district. The main economic activities Poroto 

district are agriculture and trade. The district also called Bean "capital of the sun 

and the stars" is a destination with enough to develop agro based Pineapple 

production potential. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: Potencialidades que presentan los 

Distritos de Simbal y Poroto para la creación de productos de 

Agroturismo que diversifiquen la Oferta Turística Provincial, tiene como 

ámbito al distrito de Simbal, ubicado a 32 km. al noroeste del distrito de Trujillo,  

departamento de La Libertad y al distrito de Poroto el cual se encuentra 

ubicado a 40 km. al Este del distrito de Trujillo, departamento de la Libertad. El 

propósito de la investigación es demostrar que Simbal y Poroto cuentan con 

potencialidades para desarrollar el Agroturismo que permita diversificar la 

oferta Turística Provincial.  

 

La oportunidad de vincular a la agricultura con el turismo ha sido visualizada 

desde hace tiempo por diversas instituciones como una alternativa para la 

reactivación de las zonas rurales. Por ende es necesario primero comprender 

la definición de turismo entendida como: “El Turismo es un fenómeno social 

que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o 

grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual 

a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 

cultural.”(De La Torre, F; 1996:33). Si bien es cierto el turismo es un 

fenómenos social, con características particulares, por la interacción social que 

de una u otra manera ha generado cambios en la misma, queda claro que el 

traslado tiene que ser voluntario, ya sea individual o grupal. 
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Sin embargo  consideramos que  el desplazamiento turístico podría obedecer a 

fines determinados, pues existe el Turismo de Negocios o Turismo Empresarial  

cuyo desplazamiento se hace con fines lucrativos, no obstante en el tiempo 

libre se pueden realizar actividades turísticas,  y no por ello dejan de estar 

relacionadas con el sector. 

Hay que resaltar que el Turismo en sus inicio se llevó  a cabo de  manera 

empírica; pero con el pasar de los años se plantea la idea de la planificación y 

la especialización del Turismo, por lo que el turistas se vuelve más exigente y  

busca servicios personalizados, diversificados y sobre todo en contacto directo 

con el medio natural y las comunidades. Esta nueva realidad en la actividad 

turística dio origen a un nuevo paradigma llamado Turismo No Convencional, el 

cual es entendido como: “Al Turismo no convencional: se le denomina a la 

práctica no tradicional del turismo y tiene un carácter especializado. Por 

ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación de la naturaleza y las 

visitas que necesitan de accesos y servicios no emocionales. (Vice 

Ministerio De Turismo Del Perú; 1998: 12)”. Vale la pena enfatizar que las 

modalidades turísticas solo apuntan a subrayar las motivaciones de algunos 

turistas las cuales están más enfocadas en un tema que en otro lugar; dentro 

de los tipos de Turismo No Convencional encontramos al Agroturismo el cual 

se define como: “El termino Agroturismo es un neologismo que surge de le 

necesidad de identificar las actividades realizadas en el “medio natural” 

así como el disfrute de este, respetando y conservando el entorno para 

hacer posible la participación del turista en las diferentes labores 

agrícolas que realizan la comunidad receptora”. (Gurria, M.; 1996: 40). El 

agroturismo para entenderlo mejor es la oferta de actividades recreativas en 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



XVII 

 

establecimientos destinados primordialmente a la actividad agrícola, 

consistente en la prestación de servicios de alojamiento y alimentación, por 

parte de los agricultores, según las expectativas del usuario, el cual busca el 

contacto con la naturaleza, así como proporcionar una serie de experiencias 

relativas a la vida rural campesina. Así surge el agroturismo, como una 

actividad recreativa incluida dentro de las modalidades de turismo en espacios 

rurales, donde se pueden articular una o varias de las fases relacionadas con la 

producción agropecuaria, cabe mencionar que la agricultura hoy en día es 

fuente principal de ingresos de 2.3 millones de familias que representan el 34% 

de los  hogares peruanos; es por ello que la agricultura se define como: “El 

conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte 

del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes 

trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. Comprende 

todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente 

natural”. (es.wikipedia.org, 03 Agosto 2013). Es evidente que la agricultura 

es la actividad más importante del Perú, tanto por la cantidad de personas que 

viven de ella como por la producción bruta que de él se obtiene anualmente. En 

este sentido la agricultura constituye uno de los pilares básicos y 

fundamentales para el desarrollo, en este proceso de la actividad agrícola el 

agricultor es la pieza clave para desarrollar dicha actividad, es así que la Real 

Academia Española define al agricultor como: “persona que labra o cultiva la 

tierra” (Real Academia Española). Es el campesino que va luchando 

diariamente para sobrevivir cuya vida es producto de la asimilación de 

experiencias y enseñanzas familiares puestas en práctica en su trabajo 

agrícola y su vida personal. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario


XVIII 

 

Dentro de cada tipología de turismo el Turista juega un rol importante en cada 

uno de estos, es por ello que Gurria, define al Turista como: “visitante 

temporal que permanece cuando menos 24 horas en el país visitado, cuyo 

propósito de viaje pueden ser clasificados bajo uno de los siguientes 

rubros: tiempo libre (recreo, vacaciones, salud estudio, religión, deportes) 

y negocios, familia, misiones o reuniones”. (Gurria, M.; 1994:15). Tanto el 

turista como el agricultor son elementos importantes en el desarrollo de este 

tipo de turismo la cual es complementada con la presencia de los Recurso 

Turístico el que se define como: “Los Recursos Turísticos suponen la base 

fundamental sobre la que se asienta cualquier proyecto de desarrollo 

turístico, sin su conocimiento sería imposible cualquier intento de 

ordenación de la actividad turística.” (Gomez, M.; 2002:36). 

Este puede ser de cualquier tipo tanto natural como cultural y es el que ejerce 

un gran poder de atracción en los turistas, siendo el motivador de sus 

desplazamientos, el cual tiene un mejor desarrollo con una buena  accesibilidad  

la misma que se define como: “ facilita el acceso, la movilidad y las 

comunicaciones de los clientes revalorizando turisticamente las 

infraestructuras de trasnporte, tecnologias y servicios con el objetivo de 

consolidar un turismo accesible para todos, sobre todo facilitando el 

traslado de los turistas a sus destinos” (Gonzalo R.; 2009: 30), Este resulta 

ser un elemento indispensable en un destino turístico, por lo que facilita la 

afluencia de los turistas, además de fomentar la promoción de los recursos 

turístico, mejorando  las comunicaciones dentro de una comunidad. 
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El estudio tiene antecedentes de forma indirecta a nivel local y regional que 

serán un pilar importante para realizar la investigación y tener en cuenta los 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados los cuales podrán adaptarse a esta 

investigación. Como primer antecedente tenemos: 

 

 El cultivo de la Piña como alternativa del agroturismo en el distrito 

de Poroto, provincia de Trujillo, investigación que estuvo a cargo de 

García Rivera, Shayra y otros, en su informe final de Practicas Pre-

Profesionales de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2001.  

Los investigadores utilizaron  los métodos: Análisis y síntesis, histórico, 

descriptivo - explicativo, en cuanto a las técnicas utilizadas fueron: La 

entrevista, la encuesta, la observación directa y registro fotográfico. 

 

Las conclusiones a las que llego la investigación son: 

 El distrito de Poroto cuenta con condiciones favorables para el 

desarrollo del Agroturismo. 

 El cultivo de la piña se constituye como el principal atractivo 

vivencial para el desarrollo del Agroturismo. 

 El distrito de Poroto presenta amplias áreas de cultivo de piña. 

 El agroturismo en el distrito de Poroto se está dando de manera 

incipiente.   
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 El cultivo de la fresa como alternativa de desarrollo del 

Agroturismo en el centro poblado de Menocucho, distrito de 

Laredo, realizado por Cáceres Garrido, María Julia y otros, de la 

Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional 

de Trujillo, 2005. 

Para el desarrollo de dicha investigación se emplearon los siguientes 

métodos: deductivo - inductivo, analítico - sintético y el método 

etnográfico; las técnicas utilizadas fueron las de observación directa  

participante y no participante, la encuesta, la entrevista, registro gráfico, 

revisión bibliográfica y el fichaje. 

 

Las conclusiones a las que llego la investigación son: 

  El Centro Poblado de Menocucho presenta condiciones 

favorables para el desarrollo del Agroturismo 

 El cultivo de la fresa se presenta como recurso turístico 

potencial 

 El clima es benigno beneficiando la llegada de turistas 

 Los agricultores muestran una actitud positiva para compartir 

sus labores agrícolas 

 Los turistas se muestran dispuestos a participar en las 

actividades agrícolas. 
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 Condiciones que presenta la Comunidad de Cajanleque del Distrito 

de Chocope para la práctica del Agroturismo, realizado por Castro 

Neysi, y otros, Escuela Académico Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2007.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la siguiente metodología: 

El método Inductivo - Deductivo, el método Etnográfico y el método de 

análisis - síntesis; Las técnicas que utilizaron fueron: la observación 

directa, la Entrevista, la Encuesta, el fichaje, en cuanto a los 

instrumentos se hicieron uso de: La libreta de campo, la cámara 

fotográfica, el cuestionario de encuesta. 

 

Las conclusiones a las que llego la investigación son: 

 El cultivo tradicional del plátano como un recurso potencial 

además de las manifestaciones culturales de la Comunidad 

constituyen un nuevo producto Agroturístico, dentro de la 

categoría de Turismo No Convencional, de la Región la Libertad 

satisfaciendo a una demanda existente en el mercado actual. 

 La existencia de viviendas por sus características tradicionales 

complementas el producto Agroturístico que ofrece la comunidad, 

aunque estas requieren un adecuado acondicionamiento. 

 La comunidad Molino Cajanleque cuenta con una adecuada 

accesibilidad desde la ciudad de Trujillo, a través de la 

Panamericana Norte, hasta el distrito de Chocope, y desde este 

distrito hacia la comunidad se accede a través de trocha 

carrozable, también cuenta con señalización informativa 
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construyendo una ventaja competitiva para la práctica del 

Agroturismo.  

 El desarrollo de la actividad turística en la Comunidad Molino 

Cajanleque se encuentra aún en una etapa inicial, porque se 

determinó la existencia de turistas potenciales a través de las 

encuestas aplicadas durante la investigación lo que constituye 

una condición favorable para la práctica del Agroturismo.     

 La disposición de las familias campesinas de la Comunidad 

Molino Cajanleque por compartir sus labores tradicionales se está 

demostrando porque recién se tomando acciones ligadas 

directamente al desarrollo del Turismo, como la organización del 

festival del plátano del Molino. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Teóricamente la investigación buscó analizar las condiciones básicas que un 

destino debe poseer para desarrollar el Agroturismo en él, asimismo ayudó a 

conocer con amplitud las implicancias del Agroturismo en el marco del Turismo 

no convencional.  

En la práctica la investigación se aplicó a la realidad de los distritos en estudio 

y por lo tanto permitió conocer las Potencialidades que presentan los Distritos 

de Simbal y Poroto para la creación de productos de Agroturismo que 

diversifiquen la Oferta Turística Provincial, que permitió a los interesados, 

planificar mejor las actividades relacionadas a dicha actividad, tomar  en cuenta 

los intereses de los distritos, así como conocer los elementos que puedan 
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ayudar a minimizar los impactos negativos y fortalecer los positivo, por otro 

lado esta investigación contribuyó a fortalecer las pocas investigaciones 

realizadas a nivel local y regional referente a las potencialidades que presentan 

los distritos para la creación de un producto Agroturístico y así mejorar la 

calidad de vida de las comunidades, así mismo  con este proyecto se logró 

aportar temáticamente al entendimiento del  Agroturismo como una alternativa 

de solución en relación a la pobreza de las comunidades. 

Metodológicamente, el presente trabajo de investigación permitió demostrar la 

efectividad de los métodos  Analítico - Sintético, el Etnográfico y el Estadístico, 

los cuales dieron como resultado la identificación de las Potencialidades que 

presentan los Distritos de Simbal y Poroto para la creación de productos de 

Agroturismo que diversifiquen la Oferta Turística Provincial. Así como las 

técnicas de Observación, Fichaje, Entrevista, Encuesta, aplicando los 

instrumentos de las fichas textuales, guía de entrevista y encuestas, los cuales 

nos ayudarán a recopilar datos en el trabajo de campo y a procesar la 

información durante la sistematización de los datos. 

 

Para la presente investigación se formuló el siguiente problema científico 

¿Cuáles son las Potencialidades que presentan los Distritos de Simbal y Poroto 

para la creación de productos de Agroturismo que diversifiquen la Oferta 

Turística Provincial? 
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En respuesta a ello, se platearon las hipótesis. 

Hipótesis general 

 Los distritos de Simbal y Poroto cuentan con potencialidades como, 

cultivos tradicionales a pequeña escala, agricultores conocedores de su 

actividad, asimismo estos distritos se encuentran conectados 

eficientemente al Centro Turístico Trujillo.  

 

Hipótesis específicas:  

 Los distritos de Simbal y Poroto cuentan con cultivos tradicionales a 

pequeña escala como, producción de lechuga en Simbal y piña en 

Poroto, actividad que aún se maneja tradicionalmente en la zona, los 

que conjugados con el escenario, los agricultores y sus técnicas se 

comportan como una potencialidad turística que promueve el 

Agroturismo en los distritos de Simbal y Poroto, y podría diversificar la 

Oferta Turística Provincial.  

 

 Los agricultores de la zona son personas con amplia tradición y 

conocimiento de su actividad, pues ha sido transmitida de generación en 

generación, asimismo manejan técnicas e instrumentos tradicionales lo 

que favorece el desarrollo del Agroturismo en los distritos de Simbal y 

Poroto, y podría diversificar la Oferta Turística Provincial. 

 

 Los Distritos de Simbal y Poroto se encuentran en el radio de influencia  

del Centro Turístico Trujillo, las vías que lo conectan están en buen 

estado y los medios de transporte son fluidos, los precios de los pasajes 
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son accesibles y asimismo el corredor de traslado del Centro Turístico 

Trujillo a los distritos de Simbal y Poroto muestra diversidad de paisajes 

que mejoran la visita del destino, lo que se considera como una 

potencialidad turística que promueve el Agroturismo en los distritos de 

Simbal y Poroto, y podría diversificar la Oferta Turística Provincial.  

 

Para logar la comprobación de las hipótesis fue necesario el planteamiento de 

los siguientes objetivos. 

Objetivo General 

 Determinar las potencialidades que presentan los distritos de Simbal y 

Poroto para la creación de productos de Agroturismo.  

 

Objetivos específicos:  

 Identificar las prácticas y herramientas agrícolas que se utilizan en las 

diferentes fases del cultivo de piña, lechuga, y yuca. 

 Identificar las condiciones con las que cuentan los distritos para 

desarrollar el Agroturismo.   

 Reconocer las técnicas de cultivo tradicional que realizan los 

pobladores de los distritos Simbal y Poroto.  

 Conocer la predisposición de los pobladores para realizar al 

Agroturismo en la zona.  

  Comprobar el estado de las vías que conectan a Simbal y Poroto con el 

distrito de Trujillo. 
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Y como parte de la metodología del trabajo de la investigación se utilizó los 

siguientes métodos.  

 

Método Etnográfico: El uso de este método permitió involucrarnos con la 

comunidad de Simbal y Poroto y describir su realidad, con el propósito de 

entender su forma de trabajo y como este podría causar un desarrollo turístico 

en la comunidad. Así mismo se empleó el Método Analítico Sintético: este 

método nos ayudó a determinar de manera general si los distritos en estudio 

tienen potencialidades turísticas  para desarrollar el Agroturismo y determinar 

de manera particular como se presentan en estos lugares y tener así un 

entendimiento claro y sintético del nivel en  el que se encuentra el turismo a 

estos distritos para poder determinar así las posibilidades de mejora del 

aprovechamiento turístico mediante el Agroturismo. Método Estadístico: Este 

método sirvió para recopilar, elaborar e interpretar datos cuantitativos, 

definiendo muestras validas que permitan conocer la opinión de las 

comunidades de la zona sobre el futuro desarrollo del Agroturismo, así como la 

medición del conocimiento de la población sobre sus potencialidades. Para 

tales métodos se estableció las siguientes técnicas: El Fichaje, La Entrevista, 

La Encuesta y la Observación participante, siendo esta última la técnica más 

eficaz para la realización de la investigación, para dicha investigación se hizo 

dos tipos de observación. Directa e Indirecta; la primera permitió comprobar “In 

situ” lo que acontece en el lugar de estudio, a través de la cual se conoció las 

condiciones de los recursos y la actitud de los pobladores y autoridades para el 

desarrollo del agroturismo, la segunda, consistió en recopilar información de 

libros.  
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Los instrumentos que se utilizaron son: El Cuestionario de Entrevista, El 

Cuestionario de Encuesta, La Libreta de Campo, La Cámara Fotográfica y 

Grabadora. 

Los procedimientos  que se realizaron para cada método, técnica en 

instrumento son los siguientes: los datos obtenidos en las entrevistas han sido 

procesados en cuadros, de Word y Excel. Los datos obtenidos mediante 

encuestas han sido procesados en cuadros de Excel. Los datos obtenidos 

mediante registros fotográficos han sido presentados en los anexos. 

 

Para la investigación se realizaron dos muestras poblacionales a las cuales se 

les aplicaría una encuesta, la primera se le hizo al distrito de Simbal teniendo 

como resultado 71 pobladores a quienes se les realizaría la encuesta y la 

segunda se efectuó a la población del Distrito de Poroto teniendo como 

resultado 72 pobladores, estas encuetas fueron realizadas a la población 

mayor de 18 años. 

 

Esta tesis se ha dividido en 4 capítulos, en los que se redactan los resultados 

de cada hipótesis planteada en el plan de investigación.  

 

En el capítulo I Datos generales del distrito de Simbal y Poroto se 

proporciona datos específicos acerca de los distritos, los mismos que son 

fundamentales para dar al lector una visión general de la comunidad local 

investigada.  
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El capítulo II se ha denominado Cultivos tradicionales de Simbal y Poroto 

como potencialidad para el desarrollo del Agroturismo. En este capítulo se 

hace mención a las actividades tradicionales que se practica en estos distritos, 

así mismo se habla sobre los cultivos tradicionales y su potencialidad de estos 

sobre el Agroturismo.  

 

En el capítulo III Agricultores tradicionales de Simbal y Poroto como 

condición para el desarrollo del Agroturismo, enfoca la apreciación que 

tienen los pobladores con respecto al desarrollo del Agroturismo en su distrito, 

también se hace mención al tipo de agricultura que estos practican.  

 

El capítulo IV Accesibilidad como potencialidad que promueve el 

desarrollo del Agroturismo, en este capítulo se determina el estado en las 

que se encuentran las vías de conexión entre Trujillo y los distritos de Simbal y 

Poroto, así mismo se hace mención a las empresas de transporte con las que 

cuentan estos distritos. 
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CAPITULO I 

DATOS GENERALES DE LOS DISTRITOS DE SIMBAL Y POROTO 

 

A. SIMBAL  

 

1.1. Ubicación 

El distrito de Simbal se encuentra ubicado a 32 km. al noroeste 

del distrito de Trujillo, hacia la margen derecha del rio Moche en 

la vertiente del Pacífico, dentro del Valle Santa Catalina del 

departamento de La Libertad. Simbal está situado a 07°58’21” 

latitud sur y 78°48’36” longitud oeste del meridiano terrestre; a 

una altitud de 576 msnm.  (Ver Anexo N° 01) 

 

1.2. Clima 

El clima Simbal es seco, caluroso y de sol permanente casi toda 

la época del año. Tiene una temperatura promedio de 25°C. 

 

1.3. Superficie territorial 

Simbal abarca un área de 390.6 km2, constituido en 15 caseríos 

que son: Cajamarca, Chual, Cerro Prieto, Huangabal, 

Collambay, Cholocal, Mucha, Cumbray, Rasday, Pedregal, 

Ñary, La Constancia, Chacchit, Cruz Blanca y Catuay Alto.  

(Ver Anexo N° 03) 

 

1.4. Limites 

El distrito de Simbal presenta los siguientes límites:  
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(Ver Anexo N° 02) 

1) Por el norte: Distrito de Chicama de la provincia de Ascope 

2) Por el este: Distrito de la Cuesta, Paranday y Sinsicap. 

3) Por el sur: Distrito de Poroto y Laredo 

4) Por el oeste: Distrito de Huanchaco 

 

1.5. Población  

Simbal cuenta con una población de 4,082 habitantes según 

datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

De los 4,082 habitantes de Simbal, 1,947 son mujeres y 2,135 

son hombres, de las cuales 805 pertenecen a la zona urbana y 

3,277 a la zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 01 - POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y 

SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES 

SIMPLES 
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Distrito SIMBAL 4082 2135 1947 805 394 411 3277 1741 1536 

Menores de 1 año 86 38 48 14 7 7 72 31 41 

De 1 a 4 años 321 159 162 49 17 32 272 142 130 

De 5 a 9 años 418 228 190 68 37 31 350 191 159 

De 10 a 14 años 486 271 215 70 37 33 416 234 182 

De 15 a 19 años 394 212 182 83 40 43 311 172 139 

De 20 a 24 años 360 172 188 82 41 41 278 131 147 

De 25 a 29 años 285 145 140 59 30 29 226 115 111 

De 30 a 34 años 251 139 112 47 25 22 204 114 90 

De 35 a 39 años 246 111 135 51 23 28 195 88 107 

De 40 a 44 años 226 125 101 44 18 26 182 107 75 

De 45 a 49 años 209 105 104 48 20 28 161 85 76 

De 50 a 54 años 175 93 82 38 26 12 137 67 70 

De 55 a 59 años 140 82 58 36 19 17 104 63 41 

De 60 a 64 años 127 72 55 23 15 8 104 57 47 

De 65 y más años 358 183 175 93 39 54 265 144 121 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

 

1.6. Actividades Económicas  
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La población de Simbal se caracteriza sobre todo por su 

dedicación a la agricultura. El sistema de agricultura local, en 

sus inicios, comprendía la siembra de yuca, palta nacional, 

caña, papaya, maracuyá, naranja y otros frutales. Los nuevos 

cultivos ahora se concentran en caña de azúcar, caña de mesa,  

yuca, verduras y algunos frutales. Este distrito se ha 

desarrollado en base a la agricultura (actividad primaria) y 

paralelamente el comercio, así tenemos que la agricultura 

puede ser de interés para los visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Aspecto Turístico 

Foto 001: se observa el sembrío de LECHUGA  CRESPA uno de los 
principales productos agrícolas del distrito de Simbal. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.  Enero 2014 

Foto 002: Se observa el sembrío de PALTA 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.  Enero 2014 
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El distrito de Simbal es un lugar de mucha naturaleza, es 

visitada por turistas todo el año debido a su clima cálido y 

soleado, además cuenta con centros de diversión y restaurantes 

campestres lo que hacen de este un lugar propicio para pasar 

un buen fin de semana. 

 

1.7.1. Atractivos turísticos del distrito de Simbal 

 

 

 CERRO CAJAMARCA: A 35 km. al noroeste de Trujillo y a 3 km. 

del pueblo de Simbal. Ubicado en el Caserío de Cajamarca. Mirador 

natural excepcional de donde se puede apreciar parte del verdor 

del valle de Santa Catalina y practicar el turismo de aventura y 

naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 003: Cerro Cajamarca -  Simbal. 
Fuente: http://turismosimbal.blogspot.com/2010/07/principales-

recursos-turisticos.html 
Enero 2014 

Enero 2014 
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 CERRO CRUZ BLANCA: A 32 km. al noroeste de Trujillo y a 4 km. 

del pueblo de Simbal. Ubicado en el Caserío del mismo nombre. Es 

un lugar que combina lo natural y lo místico, por ser un espacio 

privilegiado donde se aprecia parte de la cordillera de la Sierra 

Liberteña y por poseer en su loma restos de las culturas pre incas 

asentadas en Simbal. 

 

 

 

 

 

 

 LOS POTREROS DE ÑARY: A 62 km. al noroeste de Trujillo y a 

30 km. del pueblo de Simbal. Es un conjunto de espacios 

biogeográficos localizados en los alrededores del Caserío de Ñary.  

 

 

 

 

 

Foto 004: Cerro Cajamarca 
Fuente: turismosimbal.blogspot.com/2010/07/principales-

recursos-turisticos.html.   
Enero 2014 

 

Foto 005: Potreros de Ñary 
Fuente: turismosimbal.blogspot.com/2010/07/principales-

recursos-turisticos.html.   
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 CAÍDA DE AGUA: A 48 km. al noroeste de Trujillo y a 16 km. del 

pueblo de Simbal. Este atrayente rincón natural queda a 20 min. a 

pie del Caserío de Huangabal. Es una pequeña cascada formada 

por una de las vertientes de la Laguna Grande en Quiruvilca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA: A 32 km. al noroeste de 

Trujillo, en la Plaza Mayor de Simbal. Construida originalmente en 

el S. XVI (1565), se caracteriza por conservar su trazo original de 

planta rectangular y de una 

sola nave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 006: Caída de Agua en Simbal 
Fuente: http://turismosimbal.blogspot.com/2010/07/principales-

recursos-turisticos.html.   
Enero 2014 

 

Foto 007: Parroquia San Juan Bautista 

Fuente: turismosimbal.blogspot.com/2010/07/principales-

recursos-turisticos.html.   
Enero 2014 
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 MUSEO “CENTRO DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE SIMBAL”: A 32 km. al noroeste de Trujillo y dentro 

del pueblo de Simbal. Cuenta con 3 ambientes en donde se 

exponen piezas arqueológicas vinculadas a la época lítica y moche 

del pueblo de Simbal.  

 

 

 

 

 

 MIRADOR TURÍSTICO CHICHAMARCA: A 32 km. al noroeste de 

Trujillo y al este del pueblo de Simbal. Construida entre los años 

2006 y 2009. Situado en la loma del cerro Chichamarca o La 

Victoria, ofrece una vista panorámica de la privilegiada geografía 

de Simbal.  

 

 

 

 

 

 

Foto 008: Museo de Simbal 
Fuente: turismosimbal.blogspot.com/2010/07/principales-

recursos-turisticos.html 
Enero 2014 

 

Foto 009: Mirador de Chichamarca 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora  

Enero 2014 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://4.bp.blogspot.com/_KFdmB5mPgJ4/TDYPnyiIeWI/AAAAAAAAAF0/65H15f7QEMs/s1600/6.bmp


Potencialidades que presentan los distritos de Simbal y Poroto para la creación de 
productos de Agroturismo que diversifiquen la oferta Turística Provincial.   
 
 

 

 37 
Bachiller Sindy Roxana Chávez Machuca 

 CENTRO ARQUEOLÓGICO LA CONSTANCIA: A 32 km. al 

noroeste de Trujillo y a 3.5 km. de Simbal. Conjunto arqueológico 

situado en el caserío del mismo nombre, son construcciones de 

piedra policromada que van formando, conforme se avanza, 

sucesivas plataformas de diferentes tamaños.  

 

 

 

 

 

 LA PIEDRA DEL SOL: A 34 km. al noroeste de Trujillo y a 2 km (15 

minutos) de Simbal. Ubicada en las faldas de uno de los cerros del 

Caserío de Chacchit. se caracteriza por representar un rostro 

antropomorfo, en dirección al sol como expresión de culto y 

creencia divina.  

 

 

 

 

 

Foto 010: Piedra del Sol 
Fuente: turismosimbal.blogspot.com/2010/07/principales-

recursos-turisticos.html.   
Enero 2014 

 

Foto 009: Centro Arqueológico La Constancia 
Fuente: turismosimbal.blogspot.com/2010/07/principales-

recursos-turisticos.html.   
Enero 2014 
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 LOS PETROGLIFOS DE SHIMBAL O CAJAMARCA: A 34 km. al 

noroeste de Trujillo y a 2 km. del pueblo de Simbal. Situados en el 

poblado de Cajamarca, en la margen derecha del Río Lucmar. Se 

encuentran dibujos rupestres grabados en bajo relieve, que 

representan figuras estilizadas de aves, reptiles, ranas, figuras 

geométricas, seres antropomorfos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 La Piedra de Chacchito de la Paloma: A 44 km. al noroeste de 

Trujillo y a 12 km. del pueblo de Simbal. Se ubica entre el Caserío 

de Chacchit y el lugar llamado el Vado. Representa la imagen de 

un ser divino con cuatro brazos en forma de serpiente y ondulante. 

Posiblemente, pertenece al periodo chavinoide (1,500 A.C).  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 011: Petroglifos de Shimbal 
Fuente: Turismosimbal.blogspot.com/2010/07/principales-

recursos-turisticos.html  
Enero 2014 

 

Foto 012: Piedra del Chacchito de la Paloma 
Fuente: turismosimbal.blogspot.com/2010/07/principales-

recursos-turisticos.html 
Enero 2014 
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1.7.2. Festividades que se realiza en el distrito de Simbal y 

sus caseríos 

 

CUADRO N° 02 - FESTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DISTRITO 

DE SIMBAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de la Secretaria de la Municipalidad Distrital de 

Simbal – Enero 2014 

 

 

 

FESTIVIDAD 

 

FECHA 

 

LUGAR 

Santísima virgen la Puerta 01 de Enero Chacchit 

Señor de la Piedad 28 de Enero Simbal 

Señor de la Misericordia 30 de Marzo Catuay Alto 

Santísima Cruz 01  de Mayo La Constancia 

San Juan Bautista 24 de Junio Simbal 

Santa Rosa de Lima 30 de Agosto Pedregal 

Virgen de la Merced 24 de Setiembre Collambay 

Santísima cruz 10 de Octubre Ñary 

Señor de los Milagros 23 de Octubre Huangabal 

San Martin de Porras 29 de Noviembre Chual 
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B. POROTO  

 

2.1. Ubicación 

El Distrito de Poroto se encuentra ubicado al este de la ciudad 

de Trujillo a una distancia de 40 km. en el valle de Santa 

Catalina, departamento de La Libertad. Según la clasificación 

que hace Pulgar Vidal de las regiones del Perú, Poroto se le 

considera dentro de la Región Yunga a 627 m.s.n.m. (Ver 

Anexo N° 01) 

 

2.2. Creación  

El caserío de Poroto, que pertenecía a la jurisdicción de Simbal, 

fue elevado a la categoría de distrito el 3 de marzo de 1964 por 

Decreto Ley N.º 14952, siendo entonces Presidente de la 

República Fernando Belaúnde Terry, que posteriormente es 

modificado por la Ley N.º 24313 del 21 de septiembre de 1985. 

 

2.3. Clima 

La altura promedio del distrito de Poroto es de 627 m.s.n.m., 

dentro de la región Yunga que se extiende desde los 550 hasta 

los 2200 m.s.n.m., caracterizada por ser un valle cálido con 

presencia del sol durante todo el año, por ello Poroto es 

conocido como la PERLA ANDINA o CASA ANDINA.  
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2.4. Limites   

El distrito de Poroto presenta los siguientes límites:  

(Ver Anexo N° 02) 

 

5) Por el Norte: Con distrito de Simbal. 

6) Por el Sur: Con el distrito de Virú. 

7) Por el Este: Con los distritos de Salpo y Otuzco. 

8) Por el Oeste: con el distrito de Laredo. 

 

2.5. Superficie territorial 

La superficie territorial del distrito es de 276.01 Km2, y está 

distribuido de la siguiente manera: (Ver Anexo N° 03) 

 

 01 Centro urbano. 

 01 Centro Poblado Menor. 

 08 caseríos. 

 30 anexos. 
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CUADRO N°  03 –  DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE 

POROTO 

Centro 

Urbano 

 

C.P.M 

 

Caseríos 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

POROTO 

 

 

 

 

 

 

SHIRAN 

 

 

 

1) Mochal 

2) Casa 

Blanca 

3) Dos de 

Mayo   

4) Cushmún 

5) Miñate 

6) Platanar 

7) Guayabito 

8) Con con 

1) California 

2) El arquito 

3) La Capilla 

4) Cambarra 

5) El Tuco 

6) Lomas del Panteón 

7) Cambarrita 

8) Tallal 

9) Trapiche 

10) Campo Piura 

11) Tres Cruces 

12) Mishirihuanga 

13) Canseco 

14) La cuchilla 

15) Mochalito 

16) Cerro carnaval 

17) La cuesta 

18) Pachillar 

19) Cerro Castilla 

20) La meseta 

21) Pinguyo 

22) Chile Alto 

23) Chile Bajo 

24) La Soledad 

25) San Antonio 

26) La Tranca 

27) San Bartola 

28) Loma colorada 

29) El Bado 

30) Piedra azul 

Fuente: Archivo de la Secretaria de la Municipalidad Distrital de 

Poroto – Enero 2014 

2.6. Población 

Poroto cuenta con una población de 3601 habitantes según 

datos obtenidos por el censo Nacional realizado en el año 2007 

por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). De 

los 3061 habitantes de Poroto, 1881 son mujeres y 1720 son 

hombres,  de las cuales 1091 pertenecen a la zona Urbana y 

2510 a la zona Rural. 
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CUADRO N° 04 - POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y 

RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO Y EDADES SIMPLES 

 

 

DPTO, PROVINCIA 
T

O
T

A
L

 

 

POBLACIÓN 

T
O

T
A

L
 

 

URBANA 

T
O

T
A

L
 

 

RURAL 

 

DISTRITO Y EDADES 

SIMPLES 
H

O
M

B
R

E
S

 

M
U

J
E

R
E

S
 

H
O

M
B

R
E

S
 

M
U

J
E

R
E

S
 

H
O

M
B

R
E

S
 

M
U

J
E

R
E

S
 

Distrito POROTO 3601 1881 1720 1091 563 528 2510 1318 1192 

Menores de 1 año 52 22 30 10 4 6 42 18 24 

De 1 a 4 años 326 163 163 97 53 44 229 110 119 

De 5 a 9 años 351 184 167 94 52 42 257 132 125 

De 10 a 14 años 399 207 192 124 55 69 275 152 123 

De 15 a 19 años 350 198 152 108 59 49 242 139 103 

De 20 a 24 años 338 182 156 100 63 37 238 119 119 

De 25 a 29 años 280 144 136 82 41 41 198 103 95 

De 30 a 34 años 281 151 130 78 40 38 203 111 92 

De 35 a 39 años 245 122 123 70 32 38 175 90 85 

De 40 a 44 años 192 98 94 59 24 35 133 74 59 

De 45 a 49 años 163 87 76 58 33 25 105 54 51 

De 50 a 54 años 151 88 63 57 34 23 94 54 40 

De 55 a 59 años 108 60 48 34 21 13 74 39 35 

De 60 a 64 años 85 42 43 24 12 12 61 30 31 

De 65 y más años 280 133 147 96 40 56 184 93 91 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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2.7. Actividades Económicas 

Poroto se caracteriza por ser una zona netamente agrícola, 

donde la principal fuente económica de las familias de este 

distrito se basa en la actividad agrícola de manera tradicional. 

El distrito cuenta con 2352.72 hectáreas dedicadas a esta 

actividad. Este distrito tiene como cultivo predominante a la 

piña, además siembran  caña de azúcar, palto, yuca, maíz y 

hortalizas; los cuales son comercializados en los mercados de 

la ciudad de Trujillo, y los eventuales excedentes se 

comercializan en los centros poblados más cercanos a Poroto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 014: Se observa el sembrío de “YUCA” uno de 
los principales productos agrícolas del distrito de 

Poroto. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.  

Enero 2014. 

Foto 013: Se observa el sembrío de “PIÑA” uno 
de los principales productos agrícolas del distrito 

de Poroto. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.  

Enero 2014 
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2.8. Aspecto turístico 

Poroto, llamado también “Capital del Sol y las Estrellas” es 

un distinto con potencial suficiente para insertarse en el circuito 

turístico de La Libertad, aprovechando su espléndido clima, sus 

bajas montañas, su magnífico ecosistema, su buena comida y 

su paisaje intermedio entre costa y sierra, también reúne 

condiciones para desarrollar el agroturismo en función a la 

producción de piña. 

 

2.8.1. Atractivos turísticos del Distrito de Poroto 

 

 Mirador Cerro la Cruz: A  40 km de la ciudad de Trujillo, Ubicado en el 

pequeño cerro La Cruz, por su baja altura fácilmente es escalado por los 

numerosos visitantes. Desde la parte alta, convertida en un mirador, se 

observa la extensa campiña del distrito de Poroto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 015: Mirador de Poroto “ Cerro La Cruz” 
Fuente: Inventarios de Recursos Turísticos  del Distrito de Poroto  

 Municipalidad Distrital de Poroto 
  Enero 2014 
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 Lomas del panteón: A 40 Km de la ciudad de Trujillo, se ubica cerca al 

cementerio de poroto. Ofrece la oportunidad de escalar con cierta 

dificultad y de visitar sus cuevas grandes y pequeñas, hueso de personas 

que estuvieron sepultadas hace años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cerro castilla: A 40 Km de la ciudad de Trujillo, se ubica en el sector 

casa Blanca. Este misterioso cerro es visitado por muchos pobladores 

cada 1º de noviembre. Se pueden apreciar construcciones de adobe. 

Desde la cúspide se aprecia un hermoso panorama de los centros 

recreacionales que se encuentran a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 016: Cerro Castilla 
Fuente: Inventarios de Recursos Turísticos  del Distrito de Poroto  

Municipalidad Distrital de Poroto 
  Enero 2014 

 

Foto 017: Lomas del Panteón del distrito de Poroto. 
Fuente: Inventarios de Recursos Turísticos  del Distrito de Poroto 

 Municipalidad Distrital de Poroto 
  Enero 2014 
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 Festival de la Piña: se realiza en el mes de agosto la cual tiene como 

objetivos: Promover la comercialización y la Agroindustria, Desarrollar el 

turismo rural para generar oportunidades de trabajo, así mismo fomentar 

el consumo de la piña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiesta en Honor a la “Virgen Del Carmen”: Se realiza en el mes de 

agosto de cada año, este evento fue incluida por la Dirección Regional 

de Turismo de La Libertad en el calendario de las grandes actividades 

turísticas, que se ofrece en la Región 

Liberteña. 

  

 

 

 

 

 

Foto 0018: Poster Publicitario por el Festival de la “PIÑA” uno de los principales 
acontecimientos programados del distrito de Poroto. 

Fuente: Inventarios de Recursos Turísticos  del Distrito de Poroto – Municipalidad 
Distrital de Poroto -   Enero 2014 

 

Foto 019: La Virgen del Carmen es la Patrona del distrito de Poroto. 
Fuente: Inventarios de Recursos Turísticos  del Distrito de Poroto  

Municipalidad Distrital de Poroto 
  Enero 2014 
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2.8.2. Fiestas patronales que se realizan en el distrito de 

Poroto 

 

CUADRO N° 05 – FESTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL 

DISTRITO DE POROTO 

FESTIVIDAD FECHA LUGAR 

La Fiesta de la Virgen del 

Carmen 
15 de Agosto Fiesta principal de Poroto. 

La Fiesta de la Santísima 

Cruz de Mayo 
el 1 y 2 de Mayo 

Mochal, Dos de Mayo y 

Poroto. 

Fiesta de las tres Cruces 03 de Mayo 
Poroto, Mochal, Dos de 

Mayo. 

Fiesta de San Isidro Labrador 15 de Mayo Guayabito 

La “Feria Anual de la Piña” Agosto Poroto 

Fiesta del Señor de los 

Milagros 
28 de Octubre C. P. M. de Shirán. 

Fiesta de la Virgen de la 

Puerta 

Ultimo Domingo del Mes 

de Nov. 
Con Con 

Aniversario de Creación 

Política del distrito 
3 de Marzo Poroto 

Aniversario de Creación 16 de Marzo C. P de Shirán 

Fuente: Municipalidad Distrital de Poroto – Enero 2014 
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El distrito de Poroto además de contar con una diversidad de atractivos 

turísticos, también existe en el Centros Recreativos que ofertan juegos, 

gastronomía y paisajes acogedores los cuales reciben turistas todo el año.  

Entre los principales centros recreativos con los que cuenta este 

distrito tenemos: 

CUADRO N° 06 - CENTROS RECREATIVOS 

POBLADO NOMBRE 

 

 

POROTO 

Restaurant campestre “El Malayo” 

Picantería “ Doña Griselda” 

Restaurant “El Tambo” 

Restaurant “Virgen de la Puerta” 

 

SHIRAN 

Restaurant  turístico “Don Rafa” 

Restaurant “El Marquéz” 

Restaurant “Oasis” 

Restaurant “EL Sol” 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Poroto – Enero 2014 
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CAPITULO II 

CULTIVOS TRADICIONALES DE SIMBAL Y POROTO COMO 

POTENCIALIDAD PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO 

  

2.1. ACTIVIDADES TRADICIONALES EN SIMBAL Y POROTO 

 

En los distritos de Simbal y poroto aún se practica la agricultura 

tradicional. Es decir los pobladores aún mantienen sus técnicas de cultivo 

tradicional. Para ello, consideramos que es importante definir en que 

consiste la Tradición, el autor del libro Cultura y Compromiso cita lo 

siguiente: “Es cada uno de aquellos acuerdos que 

una comunidad considera dignos de constituirse como una parte 

integral de sus usos y costumbres. La tradición suele versar 

genéricamente sobre el conocimiento y también sobre principios o 

fundamentos socio-culturales selectos, que por considerarlos 

especialmente valiosos o acertados se pretende se extiendan al 

común, así unas generaciones los transmitirán a las siguientes a fin 

de que se conserven y perduren y se consoliden. (Mead; 1990:34) 
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A. SIMBAL  

Con los datos estadísticos obtenidos de la Encuesta realizada a los 

Pobladores del distrito de Simbal (Anexo N° 05), se obtuvo la siguiente 

información: 

CUADRO N° 07 – Actividades Económicas en Simbal  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de 

Simbal  - 2014 

 

GRÁFICO N° 01 - Actividades Económicas en Simbal  

Alternativas  Número  % 

A. Desarrollo del turismo. 5 7% 

B. Desarrollo de la agricultura 56 79% 

C. desarrollo del comercio 8 11% 

D. desarrollo de otras actividades 2 3% 

TOTAL 71 100% 
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Fuente: Cuadro N° 07 

 

Según el Grafico  N° 01, las actividades económicas que generan mayor 

ingreso económico al distrito de Simbal es el desarrollo de la Agricultura, 

el Comercio y el Turismo haciendo una  representación del 79%, el 11% 

y el 7%. 

Podemos notar que el 79% de los pobladores menciona que la agricultura 

es la base de la económica Simbalera, esto debido a la gran producción 

agrícola ya que Simbal cuenta con 618 unidades agrícolas, mientras que 

el 11% mencionan al comercio como otra de las actividades que genera 

ingresos al distrito. También hacen mención al Turismo con un 7%  ya que 

7%

79%

11%
3%

A. Desarrollo del turismo. B. Desarrollo de la agricultura

C. desarrollo del comercio D. desarrollo de otras actividades
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Simbal  es un lugar de mucha naturaleza y es visitada por turistas todo el 

año debido a su clima cálido y soleado.  

 

Cabe mencionar que la agricultura hoy en día es fuente principal de 

ingresos de 2.3 millones de familias que representan el 34% de los  

hogares peruanos; es por ello que la agricultura se define como: “El 

conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte 

del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los 

diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de 

vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que 

transforma el medio ambiente natural”. (es.wikipedia.org, 03 Agosto 

2013). Es evidente que la agricultura es la actividad más importante del 

Perú, tanto por la cantidad de personas que viven de ella como por la 

producción bruta que de él se obtiene anualmente. 

CUADRO N° 08 - Actividad a la que se dedican los pobladores de 

Simbal 

 

 

 

  Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal 

2014 

 

Alternativas Número % 

A. Agricultura 53 75% 

B. Ganadería 0 0% 

C. Comercio 18 25% 

TOTAL 71 100% 
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GRAFICO N° 02 - Actividad a la que se dedican los pobladores de 

Simbal 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

Según el grafico Grafico N° 02,  Las actividades a las que se dedican los 

pobladores del distrito de Simbal son principalmente a la Agricultura con 

un 75% y al comercio con un 25%, estas actividades las realizan tanto 

hombres como mujeres. Cabe mencionar que los pobladores no solo se 

dedican a un tipo de actividad específica, también hacen otras 

actividades, como por ejemplo: un agricultor también se dedica al 

comercio o viceversa.  

Como podemos notar el 75% de los pobladrores se dedica a la agricultura, 

esta que se entiende como la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos 

los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de 

vegetales. Mientras que el 25%  mencionan al comercio como otras de las 

actividades a las que se dedican los pobladores del distrito el cual es 

entendido como una actividad socioeconómica la cual consiste en el 

75%
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25%
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intercambio de algunos productos de bienes y/o servicios ya sea para su 

uso, para su venta o su transformación.  

 

Según el Sr. Constante veneros, Presidente de la Comisión de Usuarios 

de Agua del distrito de Simbal manifestó que: “La gran mayoría de 

agricultores de Simbal se dedican a la actividad agrícola, la cual 

consiste en la siembra de caña de azúcar, maíz amarillo duro, frutales 

y verduras, estos productos son comercializados en la ciudad de 

Trujillo, pero también hay personas que tienen sus pequeños 

negocios donde venden sus productos, como tiendas de abarrotes y 

Restaurantes”. 

 

 

 

B. POROTO 

Con los datos estadísticos obtenidos de las encuestas aplicadas a la 

población de Poroto (Anexo N° 06), se obtuvo la siguiente información: 

CUADRO N° 09 - Actividad que genera mayor ingreso económico en el 

distrito de Poroto     

Alternativas Número  % 

A. Desarrollo del turismo. 5 7% 
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GRAFICO N° 03 - Actividad que genera mayor ingreso económico en 

Poroto 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

Según el Grafico  N° 03, las actividades económicas que generan mayor 

ingreso económico al distrito de Poroto es el desarrollo de la agricultura, 

B. Desarrollo de la agricultura. 52 72% 

C. Desarrollo del comercio 15 21% 

D. Desarrollo de otras actividades. 0 0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto – 

2014 
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el comercio y el Turismo, haciendo una  representación del 72%,  el 21% 

y el 7%. 

Como podemos notar el 72% de los pobladores menciona que la 

agricultura es la base de la economía  de este distrito, debido a que 

Poroto es un distrito eminentemente agrícola, su economía está basada 

en esta actividad y principalmente en el cultivo de piña, caña de mesa y 

caña de azúcar, mientras que el 21% mencionan al comercio como otra 

de las actividades que genera ingresos al distrito. También se hace 

mención al turismo con un 7% ya que Poroto se caracteriza por su 

hermoso clima y sus lindos paisajes, además existen en él centros de 

diversión y restaurantes campestres los cuales son visitados por turistas 

nacionales y extranjeros todos los días del año. 

 

CUADRO N° 10 - Actividad a la que se dedican los pobladores de 

Poroto 

Alternativas Número % 

A. Agricultura 63 88% 

B. Ganadería 1 1% 

C. Comercio 8 11% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto - 

2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Potencialidades que presentan los distritos de Simbal y Poroto para la creación de 
productos de Agroturismo que diversifiquen la oferta Turística Provincial.   
 
 

 

 37 
Bachiller Sindy Roxana Chávez Machuca 

GRAFICO  N°  04 - Actividad a la que se dedican los pobladores de 

Poroto 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°  10 

Según el Grafico N° 04,  Las actividades a las que se dedican los 

pobladores del Distrito de Poroto son principalmente a la Agricultura con 

un 88% y al comercio con un 11%, estas actividades las realizan tanto 

hombres como mujeres. Cabe mencionar que los pobladores de Poroto 

no solo se dedican a un tipo de actividad específica, sino que  también 

hacen otras actividades, así como por ejemplo: un agricultor también se 

dedica al comercio o viceversa. 

Como podemos notar el 88% de los pobladrores se dedica a la 

agricultura, esta que se entiende como la labranza o cultivo de la tierra 

e incluye todos los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la 

plantación de vegetales, cabe señalar que los agricultores del Distrito de 

Poroto poseen en su mayoria 1 a 2 ha de terreno, los cuales han sido 

obtenidos por ser herederos, mientras que el 31%  mencionan al 

88%
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comercio como otras de las actividades a las que se dedican los 

pobladores del distrito. 

2.2. LOS CULTIVOS TRADICIONALES DE SIMBAL Y POROTO 

 

A. SIMBAL 

 

El Distrito de Simbal practica la pequeña agricultura parcelaria, la cual 

constituye la principal actividad económica, existiendo 618 unidades 

agropecuarias, de las cuales solo el 56.8% están bajo riego, el resto 

son tierras condicionadas a la presencia de lluvias. 

 

CUADRO N° 11 – Cultivo Tradicional de Simbal 

Alternativas Número % 

A. La Lechuga 47 66% 

B. La Yuca 7 10% 

C. La Fresa 0 0% 

D. El Maíz 17 24% 

TOTAL 71 100% 

   Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal 

– 2014 
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GRAFICO N° 05 - Cultivo Tradicional de Simbal 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 11 

Según el grafico N° 05, el 66% de los pobladores dice que el cultivo más 

tradicional del distrito es la Lechuga, mientras que el  24% dice que es 

el maíz y el 10% menciona la yuca. 

Según el Sr. Constante Veneros Uriol Presidente de la Comisión de 

Usuarios de agua del Distrito de Simbal manifestó que: “Nuestro 

distrito se caracteriza principalmente por la actividad agrícola, entre 

sus cultivos tradicionales tenemos al maíz duro, la yuca y vegetales 

como la lechuga Ibereg o conocida por los pobladores como 

lechuga arrepollada y la lechuga crespa que es la que más se cultiva 

en el distrito debido a que la cosecha es al mes y medio o dos 

meses”. Como se observa el distrito de Simbal cuenta con cultivos 

tradicionales a pequeña escala  los cuales con una manera organizada 
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pueden ser aprovechados de manera que el distrito se beneficie de 

estos. 

Procedimiento que se sigue para la producción de la LECHUGA uno 

de los principales productos agrícolas del distrito de Simbal 

 

El Agricultor Leonidas Reyes manifestó que: “La Lechuga se siembra 

todos los meses del año, pero es en el verano donde esta tiene la mejor 

producción ya que el crecimiento de las plantas es más rápido, en 

cambio en el invierno las hojas de estos se tornan rojizas y su 

crecimiento es lento es por ello que en el invierno la producción es 

muy baja”. También nos comentó acerca del procedimiento que se sigue 

para la producción de esta hortaliza. 

 

 Primer paso: Preparación del almacigo, consiste en colocar las 

semillas en posas pequeñas para luego de 25 0 30 días 

trasplantarlas al terreno definitivo. Estas semillas son regadas cada 

8 días en tiempo de frio y cada 3 días en tiempos de calor, en cuanto 

al abono se utiliza guano de pollo que se arroja al terreno antes de 

esparcir la semilla, también se utiliza  urea a los 15 días y luego a 

los 25 días de ser esparcidas las semillas. 

 

 Segundo paso: Preparación del terreno, para realizar esta labor 

se utiliza el arado o la mula el cual nos ayudara para hacer los 

surcos donde serán colocadas las plantas del almacigo, en algunos 
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casos donde el terreno es inaccesible se hacen los surcos con la 

ayuda de la palana.   

 Tercer paso: La siembra o trasplante, consiste en trasladar las 

planta del almacigo al terreno definitivo, una vez terminado la 

siembra el riego de estas se hace cada 8 días en tiempo de frio y 

cada 3 días en tiempo de calor. 

 
 Cuarto paso: La cosecha, se hace manualmente y se realiza al 

mes y medio de ser trasplantadas.   

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Lechuga crespa 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

Enero 2014 
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B. POROTO 

CUADRO N° 12 - Cultivo de mayor tradición en Poroto 

Alternativas  Número  % 

A. La piña 61 85% 

B. La yuca 3 4% 

C. La palta o 0% 

D. La caña de mesa 8 11% 

TOTAL 72 100% 

             Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto 

- 2014 

 

GRAFICO N° 06 - Cultivo de mayor tradición en Poroto 

 

 

 

 

85%

4% 0% 11%

A. La piña B. La yuca C. La palta D. La caña de mesa

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Potencialidades que presentan los distritos de Simbal y Poroto para la creación de 
productos de Agroturismo que diversifiquen la oferta Turística Provincial.   
 
 

 

 43 
Bachiller Sindy Roxana Chávez Machuca 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

Según el Grafico N° 06,  el 85% de la población de Poroto menciono que 

el cultivo que predomina en el distrito es la Piña, mientras que el 11%  

menciona la caña de azúcar y el 4% la yuca.  

Procedimiento que se sigue para la producción de la PIÑA uno de los 

principales productos agrícolas del distrito de Poroto 

 

El Sr. Francisco Enríquez Pereda presidente de la Comisión de Regantes 

del Distrito de Poroto manifestó que: “Nuestro principal cultivo agrícola 

es la Piña, aproximadamente el 85% a 90% de los pobladores de este 

distrito se dedican al cultivo de este producto, el tiempo ideal para 

sembrarla es en verano, sin embargo, se pueden cultivar durante todo 

el año”. También nos comentó acerca del procedimiento que se sigue para 

la producción de esta. 

 

 Primer paso: Preparación del terreno; consiste en realizar 

prácticas agrícolas de limpieza del terreno a sembrar, es decir quitar 

toda la maleza, para este trabajo se utiliza la palana (lampa), luego 

que se haya terminado de limpiar el terreno se procede a agregar 

abundante agua para poder ararlo y hacer los surcos, para este 

trabajo se hace uso del arado o de maquinaria según las 

condiciones en las que se encuentra el  terreno, en algunos casos 
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los surcos se hacen de forma manual con la ayuda de la palana, la 

picota y barreta. 

 

 

 

 Segundo paso: La Siembra; antes de realizar la siembra se realiza 

la obtención y selección de hijuelos, el tratamiento y la plantación 

de los mismos. 

 La obtención de los hijuelos, son obtenidos de las 

mismas plantas antes cosechadas, los cuales son 

seleccionados por tamaño. 

 Tratamiento de los hijuelos, se realiza agregando stermin 

o malathion para eliminar la cochinilla, hongos y 

enfermedades que puedan atacar a las planas. 

 Plantación de los hijuelos, en este proceso se utiliza la 

barretilla, para hacer los huecos donde se plantara el 

hijuelo. 

 

 Tercer paso: Labores del cultivo; en esta etapa se realizan las 

labores de deshierbo, aporque, riego y fertilización. 

 El deshierbo, esta labor consiste en sacar toda la maleza 

que crece alrededor de la planta de piña y se realiza cada 

tres o cuatro meses.  

 El aporque, consiste en colocar tierra alrededor de la 

planta, para que esta pueda sostenerse y no se quiebre, 
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esto se hace cuando la planta ya está dando su fruto, para 

esta labor se utiliza la palana. 

 El riego, se realiza cada quince o veinte días, dependiendo 

de la disponibilidad de agua y el clima.  

 La fertilización, consiste en administrar a las plantas de 

abonos como urea, fosforo o potasio, humus los cuales son  

necesarios para el buen desarrollo de la piña. 

 

 Cuarto paso: La Cosecha; es el último paso del proceso del 

cultivo de la piña, en la cual se obtiene el fruto para posteriormente 

ser comercializado. La primera cosecha se realiza a los 17 o 18 

meses, la segunda entre el quinto y el sexto mes después de la 

primera y de allí se llevan a cabo cosechas cada 15 a 20 días. La 

cosecha se hace manualmente y se utilizan guantes y es 

almacenada en canastas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 22: Cultivo de la Piña 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Enero 2014 
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2.3. POTENCIALIDADES DE LOS CULTIVOS SOBRE EL AGROTURISMO 

 

A. SIMBAL 

 

 

CUADRO N° 13 - Opinión de los pobladores con respecto a las 

condiciones que presenta  Simbal para desarrollar el Agroturismo 

Alternativas  Número  % 

A. Si 71 100% 

B. No 0 0% 

TOTAL 71 100% 

            Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal 

– 2014 

 

GRAFICO N° 07 - Opinión de los pobladores con respecto a las   

condiciones  que presenta  Simbal para desarrollar el agroturismo 
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Fuente: Cuadro N° 13 

 

Según el grafico N° 07 con respecto a las condiciones que presenta 

Simbal para desarrollar el Agroturismo el 100% de los pobladores 

encuestados  respondieron que Simbal SI cuenta con potencialidades 

para desarrollar el Agroturismo, ya que complementaría sus actividades 

diarias de trabajo en el campo, además de existir la voluntad de poder 

acondicionar servicios en sus casas para ofrecer al turista que visita 

Simbal. 

 

 

100% 0%

A. SI B. NO
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CUADRO N° 14 - Conocimiento de los pobladores sobre la existencia de 

organizaciones que fomenten el Turismo 

 

 

 

   Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal 

– 2014 

 

 

 

 

 

Alternativas Número % 

A. Si 4 6% 

B. No 36 51% 

C. No sabe 31 44% 

TOTAL 71 100% 
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GRÁFICO N° 08 - Conocimiento de los pobladores sobre la existencia de 

organizaciones que fomenten el Turismo 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

Según el grafico N° 08, con respecto a la existencia de algún organismo 

que fomente el desarrollo del turismo en el distrito, el 51% menciono que 

no existe ningún organismo, el 44% menciono que sí existe y el 6% de 

los encuestados no sabe, con lo cual nos hace notar que no existe una 

gestión adecuada por parte del Gobierno Local que fomente la práctica 

del turismo, desde el punto de vista de la oferta de Servicios. 

Como podemos notar el 44% de los encuestados respondieron que si 

existen organizaciones que fomentan el desarrollo del turismo en el 

distrito, entre estos organismos mencionaron a la Municipalidad Distrital. 

 

B. POROTO 
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CUADRO N° 15 - Opinión de los pobladores con respecto a las condiciones 

que presenta  Poroto para desarrollar el Agroturismo 

Alternativas Número % 

A. Si 72 100% 

B. No 0 0% 

TOTAL 72 100% 

     Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto - 

2014 

 

GRAFICO N° 09 -  Opinión de los pobladores con respecto a las condiciones 

que presenta  Poroto para desarrollar el agroturismo 

Fuente: Cuadro N° 15 
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Según el gráfico Nº 09  con respecto a las condiciones que presenta el 

Distrito de Poroto para desarrollar el agroturismo el 100% de los 

pobladores encuestados respondieron que Poroto SI cuenta con 

potencialidades para desarrollar el Agroturismo. Cabe mencionar que los 

encuestados son personas mayores, o adultos mayores, dedicados a la 

agricultura, que ven en el Agroturismo otra manera de tener ingresos 

económicos. 

 

CUADRO N° 16 - Conocimiento de los pobladores sobre la existencia de 

organizaciones que fomenten el Turismo 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  Número  % 

A. Sí 0 0% 

B. No 62 86% 

C. No sabe 10 14% 

TOTAL 72 100% 
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GRAFICO  N°  10 - Conocimiento de los pobladores sobre la existencia 

de organizaciones que fomenten el Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

 

Según el gráfico Nº 10, con respecto a la existencia de algún organismo 

que fomente el desarrollo del turismo en el distrito, el 86% mencionó que 

NO existe ningún organismo  y el 14% no sabe; a diferencia de Simbal, 

este distrito se encuentra en absoluta desarticulación con organismos o 

instituciones que se dedican a la actividad turística, vale recalcar que 

tampoco se hace notar la presencia del gobierno local. 
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CAPITULO III 

AGRICULTORES TRADICIONALES DE SIMBAL Y POROTO COMO 

CONDICION PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO 

 

3.1. PERCEPCIONES RESPECTO AL TURISMO DE LA COMUNIDAD DE 

SIMBAL Y POROTO 

 

A. SIMBAL 

Según el cuadro N° 17, con respecto a la definición de Turismo, el 46% 

de los pobladores mencionó que el Turismo es una actividad recreativa 

de descanso, el 37% lo definió al Turismo como una actividad que 

genera desarrollo, así mismo el 13% definió al Turismo como la actividad 

que genera integración y solo el 4% definió al Turismo como una 

actividad económica. Es importante que la comunidad receptora donde 

se va a desarrollar la actividad turística sepa la definición exacta del 

turismo porque esto definirá su desempeño. 
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CUADRO N° 17 -  Definición de Turismo por los pobladores del distrito 

de Simbal 

Alternativas  Número  % 

A. Actividad  recreativa de descanso. 33 46% 

B. Actividad que genera desarrollo. 26 37% 

C. Actividad económica 3 4% 

D. Actividad que genera integración 9 13% 

E.  Actividad  de negocios 0 0% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de 

Simbal - 2014 

 

 

GRAFICO N° 11  - Definición de Turismo por los pobladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 
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CUADRO N° 18 -  Definición de turista por los pobladores de Simbal 

Alternativas Número % 

A. Persona que busca lugares nuevos e interesantes por 

conocer 

24 34% 

B. Persona que tiene tiempo y dinero para viajar 0 0% 

C. Persona que busca conocer lugares de interés, 

costumbres, tradiciones y formas de vida distintos a los 

de su lugar de origen. 

 

47 

 

66% 

D. Personas que vienen del extranjero 0 0% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal - 

2014 

 

 

GRAFICO N° 12 - Definición de turista por los pobladores 

Fuente: Cuadro Nº 18 
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Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), un visitante 

(Interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante 

que pernocta), si su viaje Incluye una pernoctación, o 

como visitante del día (o excursionista) en caso contrario.  

 

El Grafico Nº 12, con respecto a la definición de Turista el 66% de los 

pobladores encuestados definió al Turista como la persona que busca 

conocer lugares de interés, costumbres, tradiciones y formas de vida 

distintos a los de su lugar de origen, mientras que el 34% lo definió como 

la persona que busca lugares nuevos e interesantes por conocer. 

 

CUADRO N° 19 - Influencia de la actividad turística en el desarrollo de 

un pueblo 

Alternativas  Número  % 

A. Si  71 100% 

B. No 0 0% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal - 

2014 
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GRAFICO  N°  13 - Influencia de la actividad turística en el desarrollo de 

un pueblo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

 

Según el Grafico N° 13, con respecto a la influencia de la actividad 

turística en el desarrollo de un pueblo el 100% de los pobladores 

encuestados menciono que turismo si influye en el desarrollo de un 

pueblo. 

 

CUADRO N°  20 - Valores en lo que radica la importancia del Turismo 

Alternativas  Número  % 

A. Genera identidad local. 13 18% 

B. Genera beneficio económico. 47 66% 

C. Integra a la comunidad 11 15% 

D. Trae beneficios ambientales 0 0% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal - 

2014 
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GRAFICO  N°  14 - Valores en lo que radica la importancia del Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

Según el grafico N° 14, con respecto a la pregunta ¿en qué valores 

radica la importancia del turismo?, el 66% de los pobladores 

encuestados respondieron que genera beneficios económicos, el 18% 

mencionó que genera identidad local y el 15% menciono que integra a la 

comunidad.  

Si bien es cierto es importante que un significativo porcentaje perciba al 

turismo como una actividad que les permita tener ingresos económicos, 

también es menester recalcar que la generación de la identidad local es 

importante en una población porque fortalece su imagen como conjunto 

social; a la par que contribuye a la Integración con la comunidad, ya que 

es uno de los pilares del desarrollo del Agroturismo. 
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23%

0%

77%

A. Positivamente B. Negativamente C. No Influye

CUADRO 21 – Influencia del Turismo en el Distrito de Simbal 

Alternativas  Número  % 

A. Positivamente 16 23% 

B. Negativamente 0 0% 

C. No Influye 55 77% 

TOTAL 71 100% 

 Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal - 

2014 

 

 

GRAFICO  N°  15 - Influencia del turismo en el distrito de Simbal 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

Según el grafico N° 15, el 77% de los pobladores encuestados 

mencionó que el turismo NO influye en el Distrito de Simbal, mientras 

que el 23% menciono que influye positivamente. Vale recalcar que el 

23% de la población encuestada son actores directos o indirectos de 

empresas prestadoras de servicios (restaurantes, restaurantes 

campestres, hoteles u hostales), que son quienes se ven beneficiados 

por la Actividad Turistica.  
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B. POROTO 

Según el cuadro N°  22, con respecto a la definición de Turismo, el 43% 

de los pobladores definió al Turismo como una actividad recreativa de 

descanso, el 26% definió al Turismo como una actividad que genera 

integración, así mismo el 24% definió al Turismo como la actividad 

económica y el 7% menciono que el Turismo es una actividad que 

genera desarrollo.  

 

CUADRO N° 22 - Definición de Turismo por los pobladores de Poroto 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto – 

2014 

 

 

 

Alternativas  Número  % 

A. Actividad  recreativa de descanso. 31 43% 

B. Actividad que genera desarrollo. 5 7% 

C. Actividad económica 17 24% 

D. Actividad que genera integración 19 26% 

E. Actividad  de negocios 0 0% 

TOTAL 72 100% 
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GRAFICO  N° 16  - Definición de Turismo por los pobladores de Poroto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

 

CUADRO N° 23 -  Definición de Turista por los pobladores de Poroto 

Alternativas Número % 

A. Persona que busca lugares nuevos e interesantes por conocer 24 33% 

B. Persona que tiene tiempo y dinero para viajar 0 0% 

C. Persona que busca conocer lugares de interés, costumbres, 

tradiciones y formas de vida distintos a los de su lugar de origen. 
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42% 

D. Personas que vienen del extranjero 18 25% 

TOTAL 72 100% 

        Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto – 

2014 
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GRAFICO  N° 17 - Definición de Turista por los pobladores de Poroto 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuadro N° 23 

Según el grafico N° 17, con respecto a la definición de Turista el 42% de 

los pobladores encuestados definió al Turista como la persona que 

busca conocer lugares de interés, costumbres, tradiciones y formas de 

vida distintos a los de su lugar de origen, mientras que el 33% lo definió 

como la persona que busca lugares nuevos e interesantes por conocer y 

el 25% lo definió como personas que vienen del extranjero 

 

CUADRO N° 24 – Influencia de la Actividad Turística en El Desarrollo de 

un Pueblo 

Alternativas  Número  % 

A. Si 73 100% 

B. No 0 0% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto 

– 2014 
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GRAFICO  N°  18 – Influencia de la Actividad Turística en el Desarrollo 

de un Pueblo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 24 

Según el grafico N° 18, con respecto a la influencia de la actividad 

turística en el desarrollo de un pueblo el 100% de los pobladores 

encuestados menciono que turismo si influye en el desarrollo de un 

pueblo.  

CUADRO N° 25 – Valores en lo que radica la Importancia del Turismo 

 

Alternativas  Número  % 

A.  Genera identidad local. 43 60% 

B. Genera beneficio económico. 19 26% 

C.  Integra a la comunidad. 10 14% 

D. Trae beneficios ambientales 0 0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto – 2014 
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GRAFICO  N° 19 - Valores en lo que radica la importancia del Turismo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 25 

Según el grafico N° 19, con respecto a la pregunta ¿en qué valores 

radica la importancia del turismo?, el 60% de los pobladores 

encuestados respondieron que genera identidad local, el 26% mencionó 

que genera beneficio económico y el 14% menciono que integra a la 

comunidad. 

 

CUADRO N° 26 - Influencia del turismo en el distrito de Poroto 

Alternativas Número  % 

A. Positivamente. 39 54% 

B. Negativamente. 0 0% 

C. No influye. 33 46% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto – 2014 
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GRAFICO  N° 20 – Influencia del Trismo en el Distrito de Simbal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 26 

Según el grafico N°  20, el 54% de los pobladores encuentados 

menciono que el turismo influye positivamnente en el Distrito de Poroto, 

mientras que el 46% menciono que NO influye. 

 

3.2. TRADICIÓN DE LA PRÁCTICA  AGRÍCOLA. 

 

Uno de los fundamentos de la economía de los Distritos de Simbal y 

Poroto es la agricultura, donde se cultivan distintos productos, siendo 

para el distrito de Simbal la Lechuga su principal producto y para Poroto 

la piña. 

 

A. SIMBAL  

A través de los años los pobladores de este distrito han ido 

transmitiendo de generación en generación saberes y costumbres 

relacionados con la agricultura. 
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CUADRO N° 27 - Personas de las que los agricultores de Simbal 

aprendieron su oficio 

Alternativas  Número  % 

A. Padres y abuelos 45 37% 

B. Instituto  0 0% 

C. Universidad 0 0% 

D. Solo 26 63% 

TOTAL 71 100% 

             Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal 

– 2014 

 

GRAFICO  N° 21 – Personas de las que los agricultores de Simbal 

aprendieron su oficio 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 27 

 

63%
0%0%

37%

A. Padres y abuelos B. Instituto C. Universidad D. Solo

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Potencialidades que presentan los distritos de Simbal y Poroto para la creación de 
productos de Agroturismo que diversifiquen la oferta Turística Provincial.   
 
 

 

 43 
Bachiller Sindy Roxana Chávez Machuca 

Según el grafico N° 21, el 63% de los pobladores encuestados 

aprendieron su oficio de sus padres y abuelos, mientras que el 37% 

aprendieron solo con la práctica. 

Según el Agricultor Manuel Zavaleta manifestó: “este oficio lo aprendí 

de mis padres ya que desde muy niño les ayudaba en los trabajos 

de la chacra”. Es importante mencionar que es algo común que ocurre 

en las zonas rurales donde los conocimientos de la agricultura se 

transmiten de padres a hijos. 

CUADRO N° 28 - Opinión de los agricultores de Simbal sobre el tipo de 

agricultura que practican 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  Número  % 

A. Tradicional 71 100% 

B. Tecnificada 0 0% 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal 

– 2014 
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GRAFICO  N° 22 - Opinión de los agricultores de Simbal sobre el tipo de 

agricultura que practican 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 28 

Según el grafico N° 22, el 100% de los pobladores encuestados 

respondieron que el tipo de agricultura que se practica en este distrito es 

la Agricultura Tradicional. 

Como podemos notar el 100%  de los agricultores menciona que el tipo 

de agricultura que se practica en Simbal es la tradicional, esta que se 

entiende como la agricultura que ha mantenido técnicas tradiconales 

como: la preparacion del terreno, el arado, el aporque, el deshierbo  y el 

riego;  asi como herramientas de cultivo como: la palana, la picota, la 

hoz, entre otros. 

El agricultor Manuel Vásquez  Manifestó: “aquí seguimos practicando 

la agricultura tradicional, mantenemos nuestra forma de trabajo a 

través del tiempo, como por ejemplo seguimos usando las mismas 

técnicas de cultivo como el arado, además para la preparación de 
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69%
3%

0%

28%

A. Padres Y Abuelos B. Instituto C. Universidad D.  Solo

nuestros terrenos utilizamos herramientas tradicionales como la 

palana, hoz, barretilla, picota,  y no usamos maquinaria”. 

 

B. POROTO 

CUADRO 29 - Personas de las que los agricultores de Poroto 

aprendieron su oficio 

Alternativas  Número  % 

A. Padres Y Abuelos 50 69% 

B. Instituto 2 3% 

C. Universidad 0 o% 

D.  Solo 20 28% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto – 

2014 

 

 

GRAFICO  N° 23 - Personas de las que los agricultores de Poroto 

aprendieron su oficio 

Fuente: Cuadro N° 28 
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Según el grafico N° 23, el 69% de los pobladores encuestados 

aprendieron su oficio de sus padres y abuelos, el  28% aprendieron solo 

con la práctica 3% en el instituto. Con lo cual podemos constatar que la 

práctica de la agricultura se basa en las costumbres ancestrales y se 

trasmite de generación en generación.  

 

Según el agricultor Segundo Torres manifestó: “vivo en Poroto hace 50 

años, desde muy niño mis padres me llevaban a la chacra para 

ayudarles, allí es donde aprendo a cultivar la tierra”, es algo común 

en este distrito que los agricultores aprendan las labores agrícolas de 

sus padres, aun cuando otros lo aprendieron con la practica en las 

chacras.   

 

CUADRO N° 30 - Opinión de los agricultores de Poroto sobre el tipo de 

Agricultura que practican 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto – 

2014 

 

 

Alternativas  Número  % 

A.  Tradicional  60 83% 

B. Tecnificada 12 17% 

TOTAL 72 100% 
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GRAFICO  N° 24 - Opinión de los agricultores de Poroto sobre el tipo de 

Agricultura que practican 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 29 

Según el grafico N° 24, el 83% de los pobladores dice que la agricultura 

es tradicional, mientras que el 17% dice que la agricultura mecanizada. 

Como podemos notar el 83%  de los agricultores menciona que el tipo 

de agricultura que se practica en Poroto es la tradicional, esta que se 

entiende como la agricultura que ha mantenido técnicas tradiconales 

como: la preparacion del terreno, el arado, el aporque, el deshierbo  y 

el riego; asi como herramientas de cultivo. Mientras que el 17%  

mencionan que la agricultura es tecnificada ya que en Poroto hay 

pobladores que hacen uso de tractores para preparar el terreno. 
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CAPITULO IV 

ACCESIBILIDAD COMO POTENCIALIDAD QUE PROMUEVE EL 

DESARROLLO DEL AGROTURISMO  

 

4.1. LA ACCESIBILIDAD ENTRE TRUJILLO, SIMBAL Y POROTO 

 

4.1.1. VIAS DE ACCESO 

 

A. Vías de acceso entre Trujillo y Simbal 

El distrito de Simbal se encuentra a tan solo 50 minutos a una 

gran cercanía al centro Turístico Trujillo. La ruta se estructura 

de la siguiente manera: De Trujillo al desvío a Laredo existen 

10Km (10 minutos) de carretera asfaltada, luego 12Km (30 

minutos) hasta el cruce a Simbal, desde el cruce hasta Simbal 

existe 10Km (10 minutos) es en este tramo donde la vía no se 

encuentra en óptimas condiciones ya que en el trayecto se 

presentan desnivelaciones. (Anexo N° 07). 

 

B. Vías de acceso entre Simbal y Poroto. 

El distrito de Poroto se encuentra a 35 minutos del distrito de 

Simbal. La ruta se estructura de la siguiente manera: del 

Distrito de Simbal hasta el cruce a Poroto existe 10 Km (10 

minutos), desde el cruce hasta el Distrito de Poroto existe 18 

Km (25 minutos).  (Anexo N° 07). 
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4.1.2. CERCANÍA DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 

Si tomamos de referencia a la Plaza de Armas de Trujillo como 

punto estratégico del Centro Histórico, encontramos que se puede 

llegar a Simbal en 50 minutos en combi, que sale frecuentemente 

de la Avenida Santa (en Trujillo). Mientras que a Poroto podemos 

llegar en una hora y treinta minutos en combi, desde el Paradero 

ubicado en la Av. América Este (a una cuadra del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray - Es salud). 

 

4.1.3. MEDIOS DE TRANSPORTE FLUIDOS 

 

A. SIMBAL 

Simbal actualmente cuenta con una empresa de transporte 

público (combis) denominadas: “TURISMO Y SERVICIOS 

EXPRESO BELLO HORIZONTE S.A.” administrada por el Sr. 

Enrique Avalos Villacorta, esta empresa de transporte se 

encuentra ubicada en la Av. Santa N° 867, brinda el servicio 

con una frecuencia alternada de 15 minutos aproximadamente; 

todos los días de lunes a domingo, cubriendo tres rutas con un 

costo de 3.50 nuevos soles el pasaje. Esta empresa de 

trasporte cuenta con 52 móviles (40 combis y 12 buces). 

(Anexo N° 08) 
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CUADRO Nº 31 – Ruta que cubre la Empresa De Transporte 

“Turismo Y Servicios Expreso Bello Horizonte”  

RUTA ORIGEN DESTINO PRIMERA 

SALIDA 

ULTIMA 

SALIDA 

FRECUENCIA 

DE SALIDA 

C30 Trujillo Cushmún 05:30 a.m. 10:00 p.m. 15 minutos 

C31 Trujillo Simbal 05:30 a.m. 10:00 p.m. 10 minutos 

 

C32 

 

Trujillo 

Simbal – Collambay – 

Ñary – Mucha – 

Huangabal – Chual – 

Chacchit. 

 

05:30 a.m. 

 

10:00 p.m. 

 

15 minutos 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo - Enero 2014. 

 

B.  POROTO 

Poroto actualmente cuenta con dos empresas de transporte 

público (combis) denominadas: “EXPRESO POROTO S.R.L.” 

y “SANTA ROSA S.A.”, que brindan el servicio con una 

frecuencia alternada de 15 minutos aproximadamente; todos 

los días de lunes a domingo, cubriendo las rutas Trujillo – 

Poroto – Trujillo con un costo de 4.00 nuevos soles el pasaje. 

Cada una de las empresas de transporte ofrece sus servicios 

diariamente desde las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 de la 

tarde. (Anexo N° 08) 
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En el siguiente cuadro se muestra la forma en que operan estas 

empresas. 

CUADRO Nº 32 - Circulación de unidades de transporte del distrito de 

Poroto. 

         

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo - Enero 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN DESTINO PRIMERA 

SALIDA 

ULTIMA 

SALIDA 

FRECUENCIA 

DE SALIDA 

Trujillo Poroto 05:30 a.m. 06:30 p.m. 15 minutos 

Poroto Trujillo 02:30 a.m. 07:00 p.m. 15 minutos 
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4.1.4. VÍAS EN BUEN ESTADO 

 

A. SIMBAL 

CUADRO Nº 33 -  Estado en que se encuentran las vías de conexión 

entre Simbal y Trujillo 

 

    

 

 

 

G

RÁFICO Nº 26 - Estado en que se encuentran las vías de conexión entre 

Simbal y Trujillo 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 32 

Alternativas Número  % 

A. Bueno 36 51% 

B. Malo 4 6% 

C. Regular  31 44% 

D. Pésimo 0 0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Simbal 

– 2014 

 

51%

6%

44%
0%

A. Bueno B. Malo C. Regular D. Pesimo
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El Gráfico Nº 27 refleja que 51% de la población de Simbal considera 

como bueno el estado de las Vías de conexión entre Simbal y Trujillo, lo 

cual refleja la importancia de la accesibilidad como uno de los factores 

que influyen en el desplazamiento de los turistas hacia este distrito, pero 

es importante recalcar que un 44% de la población considera que la 

infraestructura Vial que conecta el Distrito de Trujillo con el Distrito de 

Simbal  se encuentra en regular estado. 

Según el Sr. Rafael Rodríguez manifestó que: “La carretera que 

conecta a la ciudad de Trujillo con nuestro distrito se encuentra en 

buen estado, pero cabe resaltar que existe un tramo  que no se 

encuentra en óptimas condiciones, este tramo es desde el cruce 

hasta el distrito mismo, este tramo muestra desniveles y grietas”.  

 

B. POROTO 

CUADRO Nº 34 - Estado en que se encuentran las vías de conexión 

entre Poroto  y Trujillo 

                                

 

 

 

 

Alternativas  Número  % 

A. Bueno 51 71% 

B. Malo 0 0% 

C. Regular  21 29% 

D. Pésimo 0 0% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Cuadro Matriz – Encuesta a Pobladores del Distrito de Poroto 

– 2014 
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GRÀFICO Nº 27 - Estado en que se encuentran las vías de conexión entre 

Poroto  y Trujillo 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 33 

 

El Gráfico Nº 27 refleja que 71% de la población de Poroto considera 

como bueno el estado de las Vías de conexión entre Poroto y Trujillo, 

lo cual refleja la importancia de la accesibilidad como uno de los 

factores que influyen en el desplazamiento de los turistas hacia este 

distrito, pero es importante recalcar que un 29% de la población 

considera que la infraestructura Vial que conecta el Distrito de Trujillo 

con el Distrito de Poroto se encuentra en regular estado. 

 

 

 

 

 

 

 

71%0%

29%

0%

A. Bueno B. Malo C. Regular D. Pésimo
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Conclusiones 

 

 El 75% de la población del distrito de Simbal se dedica a la 

agricultura, seguido del 25 % que se dedica al comercio. (ver gráfico 

N° 02, pág. 53). 

 

 En el distrito de Poroto el 88% de los pobladores se dedica a la 

agricultura y el 11% al comercio. (ver gráfico N° 04, pág. 57). 

 

 Los distritos de Simbal y Poroto cuentan con cultivos tradicionales a 

pequeña escala como, producción de lechuga con un 66%, y maíz 

amarillo duro con un 24 % en Simbal (ver gráficos N° 05, pág. 59),  y 

piña con un 85% en Poroto, (ver gráficos N° 06, Pág. 62), estos 

cultivos se manejan tradicionalmente. 

 

 Las condiciones que presentan los distritos de  Simbal y Poroto para 

desarrollar el agroturismo el 100% de los pobladores encuestados 

respondieron que tanto Poroto como Simbal SI cuenta con 

potencialidades para desarrollar el Agroturismo  (ver gráfico Nº 07, 

pág. 66 y gráfico  Nº 09  pág. 69). 
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 Los agricultores del Distrito de Simbal son personas con amplia 

tradición y conocimientos de su actividad, pues ha sido transmitida de 

generación en generación, según el grafico N° 21, el 37% de los 

pobladores encuestados aprendieron su oficio de sus padres y 

abuelos. (Pág. 85). 

 

 Los agricultores del Distrito de Poroto son personas con amplia 

tradición y conocimiento de su actividad, pues ha sido transmitida de 

generación en generación, Según el grafico N° 23, el 69% de los 

pobladores encuestados aprendieron su oficio de sus padres y 

abuelos. (Pág. 88). 

 
 La cercanía de los distritos de Simbal y poroto con el centro turístico 

de Trujillo permite que estos cuenten con la planta turística que le dé 

el soporte y le permite complementar su visita. 

 
 Los distritos de Simbal y Poroto se encuentran en el radio de 

influencia del Centro Turístico Trujillo, las vías que lo conectan están 

en buen estado y los medios de transporte son fluidos. 
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 El 71% de la población de Poroto considera que las vías de conexión 

entre Poroto y Trujillo se encuentran en buen estado, lo cual refleja la 

importancia de la accesibilidad como uno de los factores que influyen 

en el desplazamiento de los turistas hacia este distrito, (ver gráfico Nº 

27, pág. 97). 

 

 El 51% de la población de Simbal considera que las vías de conexión 

entre Simbal y Trujillo se encuentran en buen estado, mientras que el 

44% considera que se encuentran en regular estado. (ver gráfico Nº 

26, pág. 95) 
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Recomendaciones 

 

 Buscar financiamiento para capacitar a los Agricultores más 

representativos de la zona para que formen parte del producto 

Agroturístico. 

 

 Las Municipalidades Distritales de Simbal y Poroto deben firmar una 

alianza de cooperación para generar actividades turísticas en 

conjunto, como la elaboración y la actualización del inventario 

Turístico. 

 

 Las Municipalidades Distritales deben diseñar un circuito turístico en 

conjunto entre ambos escenarios teniendo como base a la agricultura 

tradicional.  

 

 Construir Infraestructura Pública, señalización del circuito y 

adecuación de chacras modelo. 
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ANEXO N° 01 
 

Mapas de Ubicación 
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ANEXO N° 01 

Mapa de ubicación de los distritos de Simbal y Poroto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa de la Provincia de Trujillo donde podemos apreciar a los Distritos de 

Simbal y Poroto. 

Fuente: www.perunorte.com 

Junio- 2014 
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Límites Geográficos   
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ANEXO N° 02 

Límites Geográficos del Distrito de Simbal y Poroto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la Provincia de Trujillo donde podemos apreciar a los Distritos de 

Simbal y Poroto. 

Fuente: www.perunorte.com 

Junio- 2014 
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Distribución Territorial 
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ANEXO N° 03 

Distribución territorial del Distrito de Simbal y Poroto 

 

 

Mapa del Distrito de Simbal. 

Fuente: www.inei.gob.pe 

Junio- 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del Distrito de Simbal 

Fuente: www.inei.gob.pe  

Junio- 2014 

Mapa del Distrito de Poroto. 

Fuente: www.inei.gob.pe 

Junio- 2014 
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Entrevista a los alcaldes y 

presidentes de la junta de 
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TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN TURISMO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO 

 

POTENCIALIDADES QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE SIMBAL Y POROTO PARA LA 

CREACIÓN DE PRODUCTOS DE AGROTURISMO QUE DIVERSIFIQUEN LA OFERTA 

TURÍSTICA PROVINCIAL 

 

Cuestionario de Entrevista a los Alcaldes de la Municipalidad Distrital de Simbal y 

Poroto 

 

 

 

Procedencia:  Ocupación:  

Edad : Sexo :         M (   )         F (  ) 

 

 

 

1. ¿Cree usted que el turismo es una actividad económica que se pueda desarrollar en 

el distrito? 

2. Dentro de su plan de trabajo ¿tiene proyectos destinados al desarrollo del Turismo? 

3. ¿Qué proyectos turísticos se vienen ejecutando? 

4. ¿Quién financia los proyectos que realiza la municipalidad provincial? 

5. ¿Qué porcentaje del presupuesto que recibe la municipalidad se le otorga al área  de 

Turismo? 

6. ¿cree que el porcentaje asignado es suficiente para realizar investigaciones y 

proyectos sobre Turismo? 

 

I. DATOS GENERALES 

II. PREGUNTAS 
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7. ¿Existe algún tipo de inversión privada para realizar proyectos en Turismo o realizar 

algún estudio? 

8. ¿El municipio apoyaría una iniciativa de Agroturismo? 

9. ¿Cuál es el producto agrícola más representativo de la zona? 

10. ¿Qué tipo de agricultura hay en la zona? 

11.  ¿Cuáles son las condiciones turísticas del distrito para desarrollar el Agroturismo? 

12.  El distrito cuenta con recursos y planta turística, ¿cree usted qué es suficiente para 

realizar la Actividad Turística en la localidad? 

13. ¿Cuál es el estado  de las vías de conexión entre su distrito y Trujillo? 

14. ¿Los agricultores de la zona son conocedores de su oficio? 

15. ¿De dónde cree que han aprendido los pobladores su oficio? 
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TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO  

EN TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

 

POTENCIALIDADES QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE SIMBAL Y POROTO PARA LA CREACIÓN DE 

PRODUCTOS DE AGROTURISMO QUE DIVERSIFIQUEN LA OFERTA TURÍSTICA PROVINCIAL 

 

Entrevista al presidente de la Junta de Regantes del Distrito de Simbal y Poroto 

 

 

 

Procedencia:  Ocupación:  

Edad :  Sexo :               M (   )                    F (   )  

 

) 

 

1. ¿Desde cuándo desempeña su cargo? 

2. ¿Cuál es su principal función que desempeña como Presidente de la Junta 

de Regantes? 

3. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedican los pobladores del 

distrito?  

4. ¿Cuál es el principal cultivo de Simbal? 

5. ¿Existe alguna problemática con los terrenos que Ud. representa? 

6. ¿Cómo se abastecen del agua para sus siembras? 

7. ¿Qué productos agrícolas son los que producen en más cantidad? 

8. ¿Qué instrumentos se utilizan  para la cosecha de la piña, lechuga y demás 

productos? 

9. ¿Conoce el termino Agroturismo? 

10. ¿Considera que el agricultor de Simbal participaría en un circuito 

Agroturistico? 

I. DATOS GENERALES 

II. PREGUNTAS 
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ANEXO N° 05 
 

Encuesta a Pobladores del 

Distrito de Simbal 
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TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN TURISMO DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

POTENCIALIDADES QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE SIMBAL Y POROTO PARA LA 

CREACIÓN DE PRODUCTOS DE AGROTURISMO QUE DIVERSIFIQUEN LA OFERTA 

TURÍSTICA PROVINCIAL 
 

 

Cuestionario de Encuesta a la Comunidad del Distrito de Simbal 

 

 

 

 

 

Procedencia: Ocupación: 

Edad : Sexo :     M            F 

 

 

 

1. ¿Qué entiende por turismo? 

A. Actividad  recreativa de descanso. 

B. Actividad que genera desarrollo. 

C. Actividad económica 

D. Actividad que genera integración 

E. Actividad  de negocios 

 

2. ¿Quién es un turista para usted? 

A. Persona que busca lugares nuevos 

e interesantes por conocer 

B. Persona que tiene tiempo y dinero 

para viajar 

C. Persona que busca conocer 

lugares de interés, costumbres, 

tradiciones y formas de vida 

distintos a los de su lugar de 

origen. 

D. Personas que vienen del 

extranjero 

 

3. ¿Considera usted que la actividad 

turística es importante para el 

desarrollo de un pueblo? 

A. Si   B.   No 

 

4. ¿En qué valores radica la importancia 

del turismo? 

A. Genera identidad local. 

B. Genera beneficio económico. 

C. Integra a la comunidad. 

D. Trae beneficios ambientales 

 

5. ¿En qué estado cree que se 

encuentran las vías de conexión con 

Trujillo? 

A. Bueno  

B. Malo 

C. Regular    

D. Pésimo 
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6. ¿A qué cree que se debe el mayor 

ingreso económico de su comunidad? 

A. Desarrollo del turismo. 

B. Desarrollo de la agricultura. 

C. Desarrollo del comercio 

D. Desarrollo de otras actividades. 

 

7. ¿A qué se dedica? 

A. Agricultura   

B. Ganadería 

C. Comercio 

 

8. ¿Quién le enseño su oficio? 

A. Padres Y Abuelos  

B. Instituto 

C. Universidad   

D. Solo 

 

9. ¿Cómo cree que influye el turismo en 

el distrito? 

A. Positivamente. 

B. Negativamente. 

C. No influye. 

 

10.  ¿Cree que su distrito tiene 

condiciones para desarrollar el  

Agroturismo? 

A. Si    B.   No 

 

11.  Existen organizaciones comunales 

que fomenten en desarrollo del 

turismo en su distrito. 

A. Sí    

B. No 

C. No sabe 

      Cuales:………………………………………… 

 

 

 

12. ¿Cuál es el cultivo más tradicional de 

su zona? 

A. La lechuga 

B. La Yuca 

C. La fresa  

D. El Maíz 

 

13. Considera que la agricultura del lugar 

es: 

A. Tradicional   

B. Tecnificada 

 

14. ¿Cuáles de los siguientes no son 

atractivos? 

A. Ríos 

B. Cerros 

C. Sitios arqueológicos 

D. Chacras 

E. N.A 

 

15. ¿De desarrollarse el turismo en su 

localidad usted participaría y de qué 

manera lo haría? 

A. Guiando 

B. Abriendo mis chacras al turismo 

C. Brindando alimentación 

D. Siendo amable con los turistas 

E. No participaría 
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ANEXO N° 06 
 

Encuesta a Pobladores del 

Distrito de Poroto  
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TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO  

EN TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
 

POTENCIALIDADES QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE SIMBAL Y POROTO PARA LA 

CREACIÓN DE PRODUCTOS DE AGROTURISMO QUE DIVERSIFIQUEN LA OFERTA 

TURÍSTICA PROVINCIAL 
 

 

Cuestionario de encuesta a la comunidad del distrito de Poroto 

 

 

 

 

Procedencia: Ocupación: 

Edad : Sexo :               M                         F 

 

 

 

 

1. ¿Qué entiende por turismo? 

A. Actividad  recreativa de descanso. 

B. Actividad que genera desarrollo. 

C. Actividad económica 

D. Actividad que genera integración 

E. Actividad  de negocios 

 

2. ¿Quién es un turista para usted? 

A. Persona que busca lugares nuevos 

e interesantes por conocer 

B. Persona que tiene tiempo y dinero 

para viajar 

C. Persona que busca conocer 

lugares de interés, costumbres, 

tradiciones y formas de vida 

distintos a los de su lugar de 

origen. 

D. Personas que vienen del 

extranjero 

3. ¿Considera usted que la actividad 

turística es importante para el 

desarrollo de un pueblo? 

A. Si   B.   No 

 

4. ¿En qué valores radica la importancia 

del turismo? 

A. Genera identidad local. 

B. Genera beneficio económico. 

C. Integra a la comunidad. 

D. Trae beneficios ambientales 

 

5. ¿En qué estado cree que se 

encuentran las vías de conexión con 

Trujillo? 

A. Bueno  

B. Malo 

C. Regular    

D. Pésimo 
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6. ¿A qué cree que se debe el mayor 

ingreso económico de su comunidad? 

A. Desarrollo del turismo. 

B. Desarrollo de la agricultura. 

C. Desarrollo del comercio 

D. Desarrollo de otras actividades. 

 

7. ¿A qué se dedica? 

A. Agricultura   

B. Ganadería 

C. Comercio 

 

8. ¿Quién le enseño su oficio? 

A. Padres Y Abuelos  

B. Instituto 

C. Universidad   

D. Solo 

 

9. ¿Cómo cree que influye el turismo en 

el distrito? 

A. Positivamente. 

B. Negativamente. 

C. No influye. 

 

10.  ¿Cree que su distrito tiene 

condiciones para desarrollar el  

Agroturismo? 

A. Si    b.   No 

 

 

11.  Existen organizaciones comunales 

que fomenten en desarrollo del 

turismo en su distrito. 

A. Sí   

B. No 

C. No sabe 

Cuales:…………………………………………  

 

 

12. ¿Cuál es el cultivo más tradicional de 

su zona? 

A. La piña   

B. La yuca 

C. La palta  

D. La caña de mesa 

 

13. Considera que la agricultura del lugar 

es: 

A. Tradicional   

B. Tecnificada 

 

 

14. ¿Cuáles de los siguientes no son 

atractivos? 

A. Ríos 

B. Cerros 

C. Sitios arqueológicos 

D. Chacras 

E. N.A 

 

15. ¿De desarrollarse el turismo en su 

localidad usted participaría y de qué 

manera lo haría? 

A. Guiando 

B. Abriendo mis chacras al turismo 

C. Brindando alimentación 

D. Siendo amable con los turistas 

E. No participaría 
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ANEXO N° 07 
 

Infraestructura Vial 

Trujillo – Simbal 

Simbal – Poroto 
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ANEXO N° 07 

Infraestructura vial hacia los distritos de Simbal y 

Poroto 

 

 

 

Desvío hacia los distritos de Simbal y Poroto 

Fuente: https://www.google.maps.com.pe 

Junio 2014 

 

Desvío hacia 

Simbal 

Desvío hacia 

Poroto 

Estado en la que se encuentra la vía de acceso hacia el 

Distrito de Simbal. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 

Junio 2014 
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ANEXO N° 08 
 

Empresas de Transporte  

Trujillo - Simbal 

Trujillo - Poroto 
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Empresa de transporte Expreso Poroto – 

Poroto 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora 

Junio 2014 

Empresa de transporte Santa Rosa – 

Poroto 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora 

Junio 2014 

Empresa de transporte Bello Horizonte – 

Simbal  

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora 

Junio 2014 
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ANEXO N° 09 
 

Fotos del Distrito de 

Simbal y Poroto 
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ANEXO N° 09 

Fotos del distrito de Simbal 

 

 

 

 

 

  

Plaza de armas del Distrito de Simbal 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 

 

Iglesia  del Distrito de Simbal 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 
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Cerro Chichamarca 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 

 

Municipalidad Distrital de Simbal 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 

 

Municipalidad distrital de Simbal 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 
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Lechuga unos de los principales cultivos 

del Distrito de Simbal 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 

 

Vista panorámica Distrito de Simbal 

desde el  Mirador del cerro 

Chichamarca 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 
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Vista panorámica Distrito de Simbal 

desde el cerro Chichamarca 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 

 

Lechuga unos de los principales cultivos 

del distrito de Simbal. 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 

 

Entrevista al Sr. Leonidas Reyes 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Enero 2014 
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ANEXO 

N° 09 

Fotos del 

Distrito de Poroto 

 

 

 

 

 

 

Plaza de Armas del Distrito de Poroto 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 

 

El Agricultor Leonidas Reyes 

regando el sembrío de Lechuga  

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Enero 2014 
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 Vista panorámica del Distrito de Poroto 

desde el Mirador “Cerro La cruz” 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 

 

  Mirador “Cerro La cruz” 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Octubre  2013 
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Municipalidad distrital de Poroto 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Enero 2014 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piña principal cultivo de Distrito de Poroto 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 

Octubre  2013 

 

Iglesia  del Distrito de Poroto 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora. 

Enero 2014 
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Sembrío de yuca en el  Distrito de Poroto 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 

Enero  2013 
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