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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “Condiciones que presenta el Centro Poblado La 

Encantada, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura; 

para la práctica del Turismo Vivencial”, estuvo enfocada a identificar las condiciones 

que presenta el centro poblado La Encantada par la práctica del turismo vivencial 

como: prácticas artesanales en la elaboración de la cerámica, infraestructura y 

accesibilidad , planta turística, superestructura turística , actitud de la población y 

disposición del turista. 

En lo referente a las prácticas artesanales en la elaboración de la cerámica se logró 

identificar los materiales, el proceso para la elaboración de los diversos tipos de 

cerámica, así como las técnicas tradicionales como son el paleteo y el decorado en 

negativo los cuales son utilizados por los artesanos  de La Encantada. 

Con respecto a la infraestructura  se encuentra conformada por los servicios básicos 

de agua, luz y desagüe, en lo referente a la accesibilidad para llegar  hacia el centro 

poblado La Encantada se identificaron dos accesos,  así  como las principales 

empresas de transporte y el costo de los servicios de transporte. 

La planta turística de La Encantada aún no se encuentra establecida pero se logró 

identificar establecimientos conocidos como “ramadas” donde se ofrece el servicio 

de alimentación por parte de las mujeres del lugar, además  en el centro base  

Chulucanas se identificaron hoteles y restaurantes los cuales  se constituyen en  la 

oferta turística.  
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En lo referente a la superestructura turística, se identificó  la existencia de una 

asociación de artesanos  “Tierra Encantada” quienes trabajan unidos a Centro de 

Innovación Tecnológica Cerámica Chulucanas  (CITE) para mejorar la calidad de sus 

productos a través  de constantes capacitaciones .Asimismo se encuentra las 

municipalidades tanto local como provincial quienes aún no se encuentran 

debidamente involucradas con el desarrollo turístico de La Encantada. 

Como último punto  se consideró a la comunidad receptora, la cual se encuentra 

dispuesta  a recibir turistas y compartir con ellos sus conocimientos sobre la 

elaboración de la cerámica, para esto también son conscientes de que necesitan 

capacitarse y de esta manera ofrecer un servicio de calidad al turistas. Con respecto 

a la disposición de los turistas para  visitar La Encantada y ser partícipes del Turismo 

Vivencial  estos cuentan con  la voluntad y disposición  de visitar este destino y 

aprender de la  tradición  de  sus ceramistas.  
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ABSTRACT 

This research entitled "Conditions that presents the Town Center La Encantada, 

Chulucanas district, Province of Morropon, Piura; to practice Experiential Tourism ", 

he was focused on identifying the conditions presented by the town center La 

Encantada pair practice experiential tourism as artisanal practices in the preparation 

of ceramics, infrastructure and accessibility, tourist facilities, tourist superstructure 

attitude population and available for tourists. 

As regards craft practices in the development of pottery was able to identify the 

materials, the process for the production of various types of ceramics as well as 

traditional techniques such as the paleteo and decorated negative which are used by 

the artisans of La Encantada 

With regard to infrastructure it is made up of basic services of water, electricity and 

drainage, with regard to the accessibility to get to the village La Encantada middle 

two hits were identified, as well as major transport companies and the cost of 

transport services. 

Tourism La Encantada plant is not yet established but were identified establishments 

known as "Ramadas" where food service by local women is provided along the 

center based in Chulucanas hotels and restaurants which are identified constitute the 

tourist offer. 

Regarding the tourism superstructure, an association of artisans "Land of 

Enchantment" who work together to Technological Innovation Center Chulucanas 
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Pottery (CITE) is identified to improve the quality of their products through constant 

training is .Asimismo Local municipalities both provincial whom a not properly 

involved with the tourist development of La Encantada. 

As a last point to the host community was considered, which is ready to welcome 

tourists and share their knowledge on the development of ceramics, for this are also 

aware that they need trained and thus provide a quality service tourists. With respect 

to the disposition of tourists to visit La Encantada and partake of Living Tourism 

these have the willingness and readiness to visit this destination and learn from its 

ceramic tradition. 
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INTRODUCCIÓN 

El Turismo Vivencial es una modalidad de Turismo que nace como repuesta a las 

nuevas motivaciones del turista por tener un contacto más directo y partícipe junto a 

la población de las actividades que estos realizan, así como preservar las tradiciones 

y costumbres de las comunidades, es por eso que esta investigación titulada: 

“Condiciones que presenta el Centro Poblado La Encantada, Distrito de Chulucanas, 

Provincia de Morropón, Departamento de Piura; para la práctica del Turismo 

Vivencial”, se orientó a identificar las principales condiciones que presenta el centro 

poblado La Encantada para la práctica del Turismo Vivencial. 

Para la realización de esta investigación fue necesario revisar documentos 

relacionados al tema como: Las manifestaciones folklóricas para la práctica  del 

turismo vivencial en el Centro Poblado de Cuzcudén, Provincia de San Pablo, 

Región de Cajamarca - Bolaños Cabanillas Laurita Elizabeth – 2011- 

Universidad Nacional de Trujillo – Perú 

El informe se planteó con el objetivo de determinar y evaluar cuáles son las 

manifestaciones folklóricas como: artesanía, creencias populares, gastronomía que 

posee el Centro Poblado de Cuzcudén para la práctica del Turismo Vivencial. 

El informe se encuentra distribuido en cinco capítulos: el primer capítulo detalla los 

aspectos generales del Centro Poblado de Cuzcudén. El segundo capítulo  detalla el 

proceso de la elaboración de la cerámica así como textilería y fabricación de telares. 

El capítulo tres se refiere a los cuentos, mitos y costumbres de la comunidad de 

Cuzcudén. El capítulo cuatro detalla los platos, bebidas y dulces típicos del Centro 
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Poblado. El capítulo cinco analiza la realidad turística de Cuzcudén para la 

propuesta de programas vivenciales.  Las conclusiones a las  que se llegaron fueron: 

 La artesanía que presenta Cuzcudén  se muestra a través de trabajos de 

artesanía tales como: ollas, vasijas, tiestos, cántaros. 

 La población muestra disposición al 100%  para compartir sus técnicas 

artesanales con los visitantes. 

 La gastronomía típica y  cotidiana  la cual se prepara con insumos locales 

como parte de  las manifestaciones folklóricas que hacen partícipe al turista  

de la elaboración y degustación de los platos, han mostrado un interés del 

100% por parte de los turistas potenciales. 

 La disposición de la comunidad, así  como de las autoridades vinculadas 

permiten que la práctica del turismo vivencial se pueda llevar a cabo siempre 

y cuando se establezca la asociatividad en el turismo vivencial.  

La metodología que se utilizó para la investigación fue: el método Inductivo- 

Deductivo el cual permitió estudiar de manera específica las manifestaciones 

folklóricas  y a la vez la relación de estos con el turista; método  Analítico – Sintético 

el cual permitió analizar las manifestaciones folklóricas y de la comunidad local; 

método Etnográfico el cual permitió estudiar y analizar el modo de vida de la 

comunidad local, así mismo el comportamiento de los turistas frente a la disposición 

de  participar en actividades relacionadas al turismo vivencial.   

También fue de utilidad definir algunos términos importantes para la investigación, 

tales como: turismo vivencial que es definido de la siguiente manera: 
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“Es el turismo donde el visitante participa activamente en las tareas cotidianas 

del lugar, así como de costumbres y tradiciones” (GLOSARIO DE TURISMO Y 

HOTELERIA DE ESPAÑA; 2008: s/p). 

En los últimos años el concepto de desarrollo del turismo  vivencial ha tomado gran 

importancia ya que es un tipo de turismo que permite al turista estar en contacto 

directo con una comunidad; sin embargo para el desarrollo de este tipo de turismo es 

necesario que un destino cuente con ciertas condiciones, se entiende como 

condición:  

“La naturaleza o propiedad de las cosas y el estado o situación en que se 

encuentra algo reciben el nombre de condición” (DEFINICIÓN DE CONDICIÓN 

DE TRABAJO; 2013: s/p) 

Uno de los aspectos más representativos para la práctica del turismo en zonas 

rurales es que un destino cuente con prácticas artesanales que representen su 

cultura y tradición, por lo tanto se entiende como práctica artesanal: Al trabajo que 

realizan los pobladores dedicados a la artesanía aplicando técnicas tradicionales 

como la elaboración de trabajos a mano lo cual representa sus costumbres que se 

transmiten de generación en generación. 

Una de las prácticas artesanales más comunes de los pueblos es dedicarse a la 

elaboración de la cerámica ya que es el principal conocimiento que han adquirido de 

sus antepasados, se entiende como cerámica: 

“Con el término se recogen todos los objetos formados con pastas realizadas 
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con arcilla (una roca sedimentaria) que han sufrido una cocción a 

temperaturas entre 450 y los 650 grados centígrados” (FRANCOVICH; 2001: 

53). 

La artesanía en la mayoría de destinos turísticos es una de las principales fuentes 

de ingresos para la comunidad receptora y es una representación de sus costumbres 

ya que hacen uso de técnicas tradicionales para la elaboración de la cerámica. Se 

entiende como técnica tradicional: 

“Aquellas utilizadas  desde el pasado, o que incorporadas en épocas 

posteriores siguen siendo practicadas en comunidades y pueblos por inercia 

propia sin apoyo…” (LEFF, E; 1990:273) 

 El destino también debe estar preparado contando con servicios básicos  que van a 

hacer la visita del turista más placentera y a la vez benefician a la misma comunidad 

estos servicios constituyen la  infraestructura, entendida como: 

“La dotación de bienes y servicios con los que cuenta un país para sostener 

sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma, la 

educación, los servicios sanitarios, la vivienda, los transportes, las 

comunicaciones y la energía” (BOÚLLON, R.; 2006:47) 

Uno de los elementos que forman parte de la infraestructura es la accesibilidad 

definida como:  

“La relativa facilidad o dificultad con a que los turistas pueden llegar a los 

destinos que han elegido” (JAFARÍ, J; 2000: 179).  
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La accesibilidad permite que el turista se desplace de una forma segura y fácil hacia 

su destino; así mismo en una comunidad es indispensable contar con instalaciones 

que brinden al turista servicios de hospedaje y alimentación, estos se encuentran 

dentro de la planta turística, la cual se define como:  

“Las instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios que 

satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el 

destino escogido” (GURRIA DI BELLA, M; 1994: 57). 

 La planta turística se encuentra conformada por restaurantes que se encargan de 

brindar el servicio de alimentación al turistas, los cuales se  definen como: 

“Establecimiento mercantil que sirve al púbico, mediante precio fijo, comidas y 

bebidas para ser consumidas en el mismo local, es un servicio de menú o 

carta…” (MONTANER, J; 1998: 307). 

Otro de los elementos que conforman la planta turística son los hospedajes 

considerados como: 

“Aquel establecimiento en el cual se presta al turista el servicio de alojamiento 

mediante un contrato por un periodo inferior a una pernoctación” (SCHLUTER, 

R; 1993:222). 

Otra condición importante es la superestructura turística ya que esta es la encargada 

de planificar el desarrollo turístico de un destino a través de planes y proyectos. La 

superestructura es entendida como: 

“Todos los organismos especializados tanto públicos como de la actividad 
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privada encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el 

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

armonizar sus relaciones para facilitar la producción y la venta de múltiples 

servicios que componen el producto turístico”(BOULLÓN, R; 1994: 50) 

La comunidad receptora también juega un papel importante en el desarrollo turístico 

de un destino ya que son ellos los que tienen un contacto directo con el turista,  

Monterrubio afirma que:  

“La comunidad receptora se ha considerado un elemento esencial en el 

sistema turístico. Aunque su incorporación en los procesos de planificación y 

gestión turística es frecuentemente mínima, su importancia radica en el apoyo 

u obstaculización al desarrollo turístico.” (MONTERRUBIO, J.; 2009:101). 

La actitud que muestra la comunidad hacia la visita del turista es fundamental ya que 

influye en la satisfacción que el turista puede tener de su visita al destino, la actitud 

se define como: 

“Predisposición  y  acción psíquica y nerviosa, organizada por la experiencia, 

que ejerce una influencia orientadora o dinámica sobre las reacciones el 

turista frente a otras personas, objetos y situaciones con los que se relaciona” 

(MONTANER, J; 1998: 10). 

La actitud de la comunidad es un elemento importante ya que de esta depende el 

éxito de un proyecto turístico, además de la comunidad también es importante contar 

con una demanda potencial dispuesta a visitar el destino, la cual se define como: 
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“La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis respecto a cuantos 

individuos son posibles compradores del producto y se forma a partir de 

demandas individuales” (LA DEMANDA POTENCIAL Y EL MERCADO META; 

2013: s/p). 

Entonces la demanda potencial turística son individuos que antes de comprar el 

producto analizan las características de este para asegurarse de que se cubran sus 

necesidades y expectativas. 

La Encantada es un destino que cuenta con una gran tradición heredada de sus 

antepasados, sin embargo esta aún no son aprovechadas para la actividad turística, 

es por eso que ante la necesidad de evaluar la situación  actual que presenta La 

Encantada surge el siguiente problema científico : 

¿Qué condiciones presenta el Centro Poblado La Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura; para la práctica 

del Turismo Vivencial? 

Del problema antes mencionado surgen las siguientes hipótesis generales y 

específicas: 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Las prácticas artesanales, la infraestructura, la planta turística, la superestructura, la 

actitud de la comunidad receptora y la presencia de una demanda turística potencial  

son condiciones que presenta  el Centro Poblado La Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura; para la práctica del 
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turismo vivencial. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Las prácticas artesanales expresadas en la elaboración de cerámica con 

técnicas tradicionales como el paleteo en las cuales el turista puede participar 

utilizando materiales propios de la zona como la arcilla, arena y  hojas de 

mango, es una condición para la práctica del Turismo Vivencial  en el Centro 

Poblado La Encantada. 

 La infraestructura  evidenciada en la presencia de servicios básicos (agua, 

luz, desagüe) y  la accesibilidad a través de  vías  de acceso terrestre 

(carretera asfaltada y trochas carrozable)  utilizando  como medios de 

transporte buses desde la ciudad de Piura hasta el Distrito de Chulucanas y 

mototaxis desde el Distrito de Chulucanas hasta La Encantada, es  otra 

condición que presenta el Centro Poblado La Encantada para la práctica del 

Turismo Vivencial. 

 La planta turística manifestada en la presencia de  restaurantes categorizados 

y que son negocios familiares ubicados principalmente en los domicilios de los 

pobladores así como los establecimientos de hospedaje ubicados en el 

Distrito de Chulucanas siendo este  el centro base por ubicarse a 10 minuto 

de La Encantada es una condición para la práctica del Turismo Vivencial en el 

Centro Poblado La Encantada. 

 La Superestructura Turística conformada por el Gobierno Regional y Gobierno 

Local quienes se encuentran trabajando con el plan estratégico regional de 

Turismo en pro del desarrollo turístico de La Encantada; así como el Centro 
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de Innovación Tecnológica (CITE) que realiza capacitaciones a los artesanos 

con la finalidad de reforzar y preservar su conocimiento en la elaboración de 

artesanía, así como de promocionar los productos artesanales mediante 

pasantías y ferias, es otra condición para la práctica del Turismo Vivencial en 

el Centro Poblado La Encantada. 

 La actitud de la comunidad receptora evidenciada en la amabilidad para 

recibir al visitante, la disposición para compartir con el turista sus  

conocimientos; así como la disposición del turista para participar en  

actividades de Turismo Vivencial, es otra condición para el desarrollo del 

Turismo Vivencial en el Centro Poblado La Encantada.   

Se planteó el siguiente objetivo general y específicos:  

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar  y analizar las condiciones con las que cuenta el Centro Poblado La 

Encantada, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura; 

para la práctica del Turismo Vivencial.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer y describir el proceso de elaboración de la cerámica como una 

condición para la práctica del Turismo Vivencial en el Centro Poblado La 

Encantada. 

 Describir la situación en la que se encuentra la infraestructura y las vías de 

acceso hacia el Centro Poblado La Encantada  como condición para la 

práctica del Turismo Vivencial. 
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 Describir la planta turística en el Centro Poblado La Encantada (restaurantes)  

y en el Distrito de Chulucanas (establecimientos de hospedaje) como  

condición  para la práctica del Turismo Vivencial en el Centro Poblado La 

Encantada. 

  Identificar y describir las acciones y planes que viene ejecutando la 

superestructura turística encargada del desarrollo turístico de La Encantada, 

como condición para la práctica del Turismo Vivencial. 

 Analizar y describir la actitud de la comunidad receptora en brindar servicios 

de Turismo Vivencial, así como la disposición el turista para participar en 

actividades de Turismo Vivencial 

La  investigación se encuentra estructurada en seis capítulos donde se evalúan las 

condiciones de La Encantada para establecerse como un destino turístico orientado 

hacia el Turismo Vivencial. Se desarrollaron de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, 

CENTRO POBLADO LA ENCANTADA: Se detallan los aspectos geográfico, 

históricos, económicos y turísticos del Distrito de Chulucanas, así como la ubicación, 

limites, población, aspecto histórico y principales actividades económicas del Centro 

Poblado La Encantada. 

CAPÍTULO II: LAS PRÁCTICAS ARTESANALES COMO CONDICIÓN PARA LA 

PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO LA 

ENCANTADA: Se describe los materiales, el proceso  y técnicas para la elaboración 

de la cerámica también el reconocimiento de la denominación de origen de la 
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cerámica de La Encantada. 

CAPÍTULO III: LA INFRAESTRUCTURA Y LA ACCESIBILIDAD COMO 

CONDICIÓN PARA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL: En este capítulo se 

describe la infraestructura básica (agua, luz, desagüe) y la accesibilidad para llegar 

al destino de La Encantada 

CAPÍTULO IV: LA PLANTA TURÍSTICA COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA 

DEL TURISMO VIVENCIAL: Se describe la planta turística con la que cuenta La 

Encantada la cual está expresada en establecimientos conocidos como “ramadas”. 

También se describe la planta turística del Distrito de Chulucanas expresada en 

establecimientos de hospedaje y restaurantes. 

CAPÍTULO V: LA SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA COMO CONDICIÓN PARA 

LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL DEL CENTRO POBLADO LA 

ENCANTADA: Se detallan las principales instituciones y las acciones que se vienen 

realizando  para lograr  el desarrollo turístico de La Encantada 

CAPÍTULO VI: LA COMUNIDAD RECEPTORA Y LA DISPOSICION DE LOS 

TURISTAS COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL 

EN EL CENTRO POBLADO LA ENCANTADA: Dentro de este capítulo se describe 

la actitud positiva de la población para atender al turista y enseñarles el proceso de 

elaboración de la cerámica. También describe la disposición del turista para 

participar  del Turismo Vivencial junto a los pobladores de La Encantada. 
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Para el desarrollo de esta investigación la metodología utilizada fue: 

El Método Analítico- Sintético, este método se utilizó para analizar cada una de las 

variables de la investigación como: prácticas  artesanales, infraestructura, planta  

turística y superestructura turística, actitud de la comunidad receptora y disposición 

del turista para participar en actividades del Turismo Vivencial. 

También fue necesario el uso del Método Etnográfico, este método permitió tener 

una relación directa con la comunidad receptora para conocer las prácticas 

artesanales en la elaboración de  cerámica, así mismo para   estudiar  y describir la 

actitud que muestra la comunidad receptora frente a la llegada de turistas. Fue 

necesario el Método Inductivo- Deductivo que se utilizó  para estudiar de manera 

particular cada una de las variables  relacionadas con la investigación para saber si 

estas son condiciones para la práctica del turismo vivencial en el Centro Poblado La 

Encantada.    

En cuanto a las técnicas empleadas se utilizaron la Observación Directa, la cual 

permitió recabar información sobre la elaboración de  cerámica, la situación de la 

infraestructura y planta turística del Centro Poblado La Encantada. La Encuesta, la 

cual fue aplicada a la población del Centro Poblado La Encantada para conocer la 

actitud y disposición para recibir al turista y  también se aplicó a los turistas  para 

conocer la disposición para participar en actividades del Turismo Vivencial. La 

técnica del Fichaje se utilizó para la recolección de bases teóricas  mediante fichas 

textuales de definiciones relacionadas a la investigación de forma ordenada y 

también se utilizó para la recolección de datos  en el lugar de estudio de cada una 
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de las variables  mediante fichas de observación.  

La Entrevista permitió recoger información de los artesanos sobre la elaboración de 

la artesanía, también se aplicó a  los representantes de las instituciones que 

conforman la superestructura turística para  conocer las acciones que realizan para 

promover el desarrollo turístico de La Encantada. En cuanto a los instrumentos se 

hizo uso de las Fichas las cuales sirvieron  para sistematizar definiciones y datos de 

manera ordenada, así como para recolectar información de libros relacionadas a la 

investigación; la Libreta de campo se utilizó para la recopilación de información 

sobre la elaboración de cerámica,  planta turística, infraestructura, superestructura,  

actitud de la comunidad receptora y disposición del turista para participar en 

actividades del Turismo Vivencial en el lugar de estudio; el Cuestionario de 

encuesta donde se plasmaron las preguntas para conocer acerca de la actitud de la 

comunidad receptora y de los turistas frente a la práctica del Turismo Vivencial en La 

Encantada, la Guía de entrevista donde se colocaron los ítems para conocer las 

acciones que viene realizando la superestructura de La Encantada, así como el 

proceso de elaboración de la cerámica, y la Cámara fotográfica este instrumento 

sirvió para registrar en  imágenes cada una de las variables de la investigación. En lo 

referente a la población y muestra; la  población que se tomó en cuenta en el 

Centro Poblado La Encantada para  la aplicación de encuestas fueron un total de 

162 personas, los cuales fueron encuestados para conocer la disposición que 

muestran ante la llegada de turistas a la Encantada. También se aplicaron encuestas 

a una muestra accidental de turistas entre nacionales y extranjeros, siendo un total 

de 56 turistas los encuestados  en el centro base de Chulucanas para obtener 
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información de la actitud del visitante y la disposición para participar en actividades 

del turismo vivencial. 
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DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, CENTRO POBLADO 

LA ENCANTADA 

 

1. CIUDAD DE CHULUCANAS 

 

1.1 ASPECTO GEOGRÁFICO 

1.1.1  UBICACIÓN (Ver Anexo N° 01) 

La ciudad de Chulucanas es la capital de la Provincia de Morropón 

se encuentra ubicada en la costa norte del Perú; a 49 km de 

distancia de la ciudad de Piura y a 92 m.s.n.m en el Departamento 

de Piura. Es una ciudad cálida de gente acogedora, capital del 

mango, limón y de la cerámica. Tiene como producto bandera la 

cerámica que traspasó fronteras gracias a la calidad de sus 

productos. 

 

1.1.2 LÍMITES (Ver Anexo N° 02) 

Norte: Ayabaca 

Este: Huancabamba 

Oeste: Piura 

Sur: Lambayeque 
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1.1.3  SUPERFICIE TERRITORIAL 

Chulucanas tiene una superficie aproximada de 871,19 km. 

 

1.1.4 CLIMA 

Chulucanas debido a su ubicación geográfica debería tener un 

clima cálido, húmedo y de alta precipitación fluvial. Pero por la 

presencia de la Cordillera Andina y las corrientes marítimas de 

Humboldt y el Niño, tiene un clima subtropical, cálido y húmedo. 

Es una ciudad con una temperatura máxima de 3°C y una 

temperatura mínima de 18°C la temperatura promedio anual es de 

24°C. 

 

1.1.5 POBLACIÓN  

La ciudad de Chulucanas en la actualidad cuenta con una población 

de 89 736 habitantes. 

 

1.2  ASPECTO HISTÓRICO 

El nombre Chulucanas proviene de un personaje llamado Cholo Cano, es 

una historia o cuento que se le da un hombre de aspecto cholo o canoso, 

según el Padre Miguel Faustino Ramírez se dice que fue uno de los 

primeros pobladores, que su popularidad fue grande  y mereció la 

denominación posterior, dando origen al nombre del lugar donde existió 

(Cholo cano-Chulucanas). 
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Otra hipótesis dice que Chulucanas deriva de la palabra quechua 

Chulucanas que significa “me estoy derritiendo”.   

Una tercera hipótesis dice que el nombre de Chulucanas proviene de la 

existencia de un poblador que emigró de Huancabamba lugar donde 

existen dos pueblos llamados Chulucanas y Chulucanitas. 

La historia data del año 1884, según archivos y documentos Chulucanas 

era la capital del distrito de Yapatera, que desde el año 1839 se convirtió 

en pueblo, mas figuraba Yapatera que Chulucanas, el pueblo estaba 

enclavado en la hacienda Yapatera, antes de la creación de esta 

provincia se originó un amplio debate por la asignación, pues Yapatera y 

Morropón estuvieron a punto de arrebatar el derecho a Chulucanas 

motivando que sus habitantes se reunieran y lucharan por el propósito de 

ser provincia. 

El 22 de febrero de 1935 el parlamento de Piura, Prieto y Portocarrero, 

plantearon un proyecto para crear la provincia de Yapatera, en un mitin 

se respalda la iniciativa del parlamento pero se sugiere cambiar el 

nombre en Provincia de Chulucanas en lugar de Yapatera, poniendo 

como argumento que Yapatera era una hacienda y Chulucanas era un 

pueblo con más comercio, mayor población y por estar más cercano a 

Piura 

Por otro lado Morropón también pedía la creación de la nueva provincia 

lleve su nombre con su capital del mismo distrito, lo cual fue refutado por 

la población y dio sus razones para que Chulucanas sea el nuevo distrito. 
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Finalmente  la ciudad de Chulucanas fue inaugurada en el gobierno del 

Presidente Oscar Benavides el 27 de Junio de 1937, mediante ley 

N°.8174, pero su creación como capital de la provincia de Morropón fue 

el 31 de Enero de 1936. 

 

1.3  ASPECTO ECONÓMICO 

 

1.3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La agricultura constituye la principal actividad económica en 

Chulucanas, destacando la producción del limón y el mango. 

La agricultura se practica de manera artesanal y también con 

asistencia técnica, la producción es distribuida a destinos 

nacionales así como internacionales. 

 

 MANGO: El mango es una fruta de zona intertropical de pulpa 

carnosa. El árbol de mango suele alcanzar gran tamaño y 

altura. El mango representa el 20% de la producción de Piura, 

es cultivado en Chulucanas y  Tambogrande. La producción de 

mango en Piura alcanza aproximadamente unas 60 000 

toneladas. 

 LIMÓN: En Chulucanas se produce el limón, es un árbol cuyos 

frutos son sabor ácido y fragante que tiene diversas 

aplicaciones, contiene una gran cantidad de vitamina C, así 
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como de ácido cítrico. Tiene estándares de calidad requeridos 

por el mercado en cuanto a color y tamaño.  

 La región Piura cuenta con 15 700 hectáreas sembradas, sus 

principales valles productores son Chulucanas y Tambogrande.    

 

1.4  ASPECTO TURÍSTICO 

 

1.4.1 RECURSOS TURÍSTICOS 

 La Pilca: Se ubica en el caserío de Panecillo a 6.5 km de 

Chulucanas. Es una quebrada ideal para refrescarse en sus aguas 

cristalinas y donde se puede acampar. 

 Cerro Ñañañique: Se encuentra en la ciudad de Chulucanas, en 

él se instaló la Cultura Ñañañique una sociedad que existió hace 2 

700 años, es un magnifico mirador natural ya que desde aquí se 

puede observar toda la ciudad de Chulucanas y toda su extensión 

agrícola. 

 Lagunas de Talandracas: Es una secuencia de 10 depósitos de 

agua de diferentes tamaños separados entre sí. Ubicadas en el 

caserío de Pueblo Nuevo  de Talandracas, dentro de la quebrada 

de Balcones. Las lagunas están ubicadas a 20 km de Chulucanas  

y a 45 minutos de distancia del caserío. 

 Piura la vieja: Fue la segunda ciudad fundada por los españoles 

en 1534. Con una arquitectura colonial, construida en la ladera 
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norte del cerro Pilan presenta una plaza central conectada con 

ocho calles .Ubicada a 12 km al sur este de Chulucanas. 

 Monolito de la Cultura Ñañañique: Es una estela que fue 

encontrada el 18 de Abril de 1998, con tres metros de altura y 0.50 

cm de ancho, termina en punta en forma de cuchillo. 

 Centro Poblado de Yapatera: Ubicado a 3 km al norte de la 

ciudad de Chulucanas. Uno de sus atractivos turísticos es el 

circuito de motocross. 

 

1.4.2 GASTRONOMÍA 

La Gastronomía de Chulucanas es reconocida en todo el Perú por 

el toque de sabor distinto que tienen sus platos típicos. 

 Seco de Cabrito: La carne de cabrito se corta en pedazos 

pequeños, se le agrega sal y pimienta, luego se deja reposar 

este aderezo junto con la carne por un buen momento. 

Después de esto se agrega tomate, pimiento y cebolla en 

trozos. Se mezcla todo esto junto con la carne del cabrito y 

se deja sudar a fuego lento. A este plato se le puede agregar 

chicha de jora o agua para que se cocine bien. 

 Sudado de Pescado: El pescado se corta en pedazos 

grandes, después de eso se adereza con sal, pimienta y 

unas cuantas gotas de limón, se deja reposar el pescado. 

Luego se junta en la olla los siguientes ingredientes: aceite, 
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vinagre, pimienta, comino, tomate, cebolla, pimiento (se 

cocina a fuego lento). 

 Cebiche: Es a base de pescado cortado en pedazos 

pequeños, a este pescado se le agrega sal, pimienta, 

culantro picado, la cebolla cortada de largo, ají picante, jugo 

de limón (que cocina el pescado). 

 Copus: Este plato esta hecho de carne de chivo lo primordial 

en este plato son los cogotes y cabezas, este plato se 

acompaña de plátano maduro de freír y camote. Este plato 

se prepara en una vasija de tierra colocada en un hoyo en la 

tierra. 

 Chicha de Jora: Esta bebida es a base de harina de maíz y 

maíz recién germinado, se prepara en tinajas más conocidas 

como ollas de barro. Todo empieza con hervir la harina, 

luego de hervir la harina se procede al enfriamiento y a sacar 

el afrecho, se obtiene un líquido después de esto se vuelve a 

cocinar .Una vez cocinado se cuela en un trapo de tocuyo. 

Enfriado se procede a la fermentación dejándolo por unos 

días reposar en las tinajas.  
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1.4.3 FESTIVIDADES 

 

ENERO: Fiesta de San Sebastián y San Chabaquito (Yapatera).  

MARZO: Día del artesano (19 de Marzo) 

ABRIL: Semana Santa en Chulucanas 

JUNIO: Aniversario de la Provincia de Morropón Chulucanas 

OCTUBRE: Procesión del Señor Cautivo de Ayabaca (13 de 

Octubre) 

NOVIEMBRE: Todos los Santos y Angelitos (Velaciones) 

 

1.4.4 ARTESANÍA 

La cerámica de Chulucanas es una actividad que ha obtenido su 

mayor desarrollo en los últimos años, llegando a ser reconocida a 

nivel nacional e internacional por la calidad de sus productos, 

constituyéndose como uno de los productos principales de la región 

Piura. El arte de los ceramistas de Chulucanas es cultivado desde 

la cultura Tallanes y Vicus destacando los diseños con 

representaciones inspiradas en observaciones de las “huacas” 

también destacan la elaboración de jarrones, floreros, esculturas, 

objetos decorativos para el hogar y diseños con decoraciones 

modernas. 
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2. CENTRO POBLADO LA ENCANTADA 

 

2.1 UBICACIÓN  

El centro poblado La Encantada se ubica en el distrito de Chulucanas a 

una hora de la capital departamental de Piura y a 5 km al este de la 

ciudad de Chulucanas, por un desvío a la altura del km 41 de la carretera 

Panamericana. La Encantada se caracteriza por realizar la mejor 

cerámica. 

 2.2  LÍMITES 

Norte: Con tierras agrícolas de la margen izquierda del rio Piura 

Sur: Con tierras de la comunidad campesina San Juan de Catacaos. 

Este: Con tierras de la ex hacienda Huapalas. 

Oeste: Con terrenos de la comunidad campesina de Cruz de Caña. 

 

2.3  POBLACIÓN 

Según fuentes de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo en el año 

2011 el Centro Poblado la Encantada contaba con un aproximado de 

3600 habitantes divididos en 600 familias. 

 

2.4  ASPECTOS HISTÓRICOS 

La denominación de Centro Poblada la Encantada data desde la época 

de la colonia a finales de 1700, cuando la corona española permitió la 
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búsqueda de oro. Las empresas tomaron mecanismo para amedrentar a 

la población diciendo que la huacas eran quienes encantaban a la gente; 

mas  no era así, si no que los mataban. 

El lugar era sagrado, cuando llegó la colonia a Chulucanas la gente que 

vivía ahí fue desalojada y muchos fueron a ocupar diversos sitios entre 

ellos lo que hoy es La Encantada.  

            2.5 PRINCIPALES ACTIVIDADES  ECONÓMICAS: 

La principal actividad económica del centro poblado La Encantada es la 

artesanía, la mayoría de la población se dedica a la elaboración de la 

cerámica la cual es muy conocida tanto a nivel nacional como 

internacional. Los pobladores de La Encantada representan en un 

cerámica figuras  de la vida cotidiana, de la Cultura Vicus  y Tallan,  así 

como diseños modernos e innovadores. 
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CAPÍTULO II 

LAS PRÁCTICAS ARTESANALES COMO 

CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO LA ENCANTADA 
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LAS PRÁCTICAS ARTESANALES COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO LA ENCANTADA 

Chulucanas es conocida por sus ceramistas de gran prestigio, en La Encantada se 

dice que nacieron los mejores ceramistas de Chulucanas. El origen de la cerámica 

proviene desde la Cultura Vicus y Tallanes que en épocas del fenómeno del niño 

emigraron hacia las faldas del cerro Vicus, donde se encuentra ubicado el pueblo de 

Chulucanas, así empezó a renacer la cerámica, las familias retoman las técnicas 

para crear la cerámica tradicional y contemporánea que se conoce en la actualidad. 

La cerámica de La Encantada es conocida por la gran calidad de sus productos y 

también por rescatar las técnicas tradicionales como son: el paleteo la cual fue 

heredada de la Cultura Tallan y la técnica del decorado “en negativo” la cual es un 

aporte de la Cultura Vicus. La cerámica se define como: 

“Con el término se recogen todos los objetos formados con pastas realizadas 

con arcilla (una roca sedimentaria) que han sufrido una cocción a 

temperaturas entre 450 y los 650 grados centígrados” (FRANCOVICH; 2001: 

53). 

La cerámica en la mayoría de los casos representa costumbre, tradiciones y 

actividades de la vida cotidiana de una comunidad, el caso de la Encantada no es la 

excepción ya que entre los diseños de su cerámica encontramos diseños 

tradicionales representativos de sus costumbre como: la chichera, la partera, el 

Cristo Campesino; entre otros, así como diseños modernos. Para conocer un poco 

más acerca de la cerámica de La Encantada, es necesario conocer el inicio de esta 
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actividad. 

La cerámica se inicia en los años 60 con Max Inga Adanaqué y Gerónimo Sosa, 

hijos de alfareros quienes  rescatan la técnica de los Vicus y Tallanes. 

Max Inga y Gerónimo Sosa fueron los impulsores de la cerámica, gracias a la 

influencia de la hermana religiosa Gloria Joyce quien decidió llevar sus trabajos de 

artesanía a Estados Unidos a una exposición. A partir de entonces la cerámica de la 

Encantada fue adentrándose más en los diseños y técnicas de Vicus y Tallanes 

entre las cuales se encuentran la técnica del paleteo y el decorado en negativo, 

adquiriendo con el paso del tiempo nuevos modelos como son: cerámica 

ornamental, cerámica utilitaria; entre otras. Es así como La Encantada se ha 

convertido en la cuna de los ceramistas que mantienen vivas y promueven las 

técnicas rescatadas de los antepasados, siendo considerada la cerámica de La 

Encantada como la mejor del país y la única que cuenta con la Denominación de 

Origen 

2.1 MATERIALES UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA 

“El concepto de material puede definirse como una porción finita de 

materia,  con sus mismas características generales, pero siendo un 

elemento real con tamaño y dimensiones, pudiendo ser trabajable y 

transformable para su mejor aprovechamiento.” (GUZMÁN, A; 2005:20). 

Para lograr que el producto final sea de la mejor calidad es necesario contar con   

los  materiales adecuados, en el caso de La Encantada los materiales (arcilla) se 

obtienen de las canteras que se encuentran ubicadas a 5 kilómetros de La 
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Encantada. Las materiales  son definidos como: 

Los materiales son de gran importancia ya que son ellos la base junto con la 

mano de obra para lograr una producción adecuada, en el caso de la cerámica 

lograr un producto final de alta calidad con acabado perfecto que es el objetivo 

de todo maestro artesano al iniciar la transformación de la arcilla en cerámica. 

Las principales materiales que se utilizan para elaborar la cerámica son: 

a. Arcilla: La arcilla es la materia principal para la elaboración de la cerámica, 

se extrae de las canteras cercanas a La Encantada, que contienen 

principalmente arcilla negra y amarilla.  Los colores amarillo y negro son por 

efecto del contenido de los desechos orgánicos pero en la cocción 

desaparecen, no son duraderos, luego se remoja la arcilla en una tinaja y se 

limpia sacando las piedras y raíces que se encuentren, luego se seca 

extendiéndola en mantas por un tiempo aproximado de dos días, este es el 

método tradicional que utilizaban los ceramistas pero no se lograba un 

producto de calidad ya que la arcilla no contaba con características 

apropiadas. En la actualidad CITE Cerámica Chulucanas procesa la arcilla y 

la vende a los artesanos. El proceso para obtener la arcilla de mejor calidad 

es el siguiente: 

 Almacenaje: La arcilla proveniente de las canteras es almacenada tal 

como llega en un pequeño almacén, donde luego es retirada en la 

medida que se necesite para procesarla. 

  Disgregado: Las materias primas utilizadas: arcilla, arena y agua (a 

veces no será necesario agregar arena adicional que la encontrada 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

 

CONDICIONES QUE PRESENTA EL CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, 
DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE 

PIURA;PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL 
 41 

naturalmente combinada con la arcilla), se disgregan en húmedo en 

una batidora mecánica. De esta manera se facilita la limpieza de la 

materia prima.  

  Tamizado: La mezcla disgregada pasa por un tamiz con el fin de 

eliminar las impurezas que contenga (piedras, raíces, etc.). 

 Formulación y homogeneización: La arcilla producida se almacena 

en un silo donde se adicionan los materiales correctores (aditivos que 

mejoran las propiedades físicas y mecánicas de la pasta cerámica). 

Ésta es una de las etapas más importantes del proceso pues de la 

correcta dosificación de los aditivos y homogeneización de la mezcla 

dependerá la calidad final de la pasta cerámica. 

  Filtrado: El filtrado se realiza haciendo pasar la suspensión de la 

pasta a través de un filtro prensa, con el propósito de eliminar un 

porcentaje de agua, quedando así la pasta cerámica de 

aproximadamente 6 kg de peso, las cuales deben ser llevadas a la 

máquina amasadora y desaireadora. 

 .Amasado y desaireado: Se amasa y desairea la pasta cerámica, 

obteniéndose en 20 minutos la pasta cerámica. Mediante esta 

operación se logra la eliminación de burbujas de aire, compactándose 

el material debido a la presión que ejerce el equipo. 

  Extrusión: La extrusora seca la masa y la expide al exterior en forma 

cilíndrica larga de pasta cerámica, que se va cortando en porciones 

pequeñas antes de ser empaquetadas 
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  Embolsado Las porciones pequeñas se empaquetan en bolsas con 

capacidad de 8 kg y luego pasa al almacén para la venta.  

 Almacenamiento: Las bolsas de ocho kilogramos se almacenan en un 

ambiente ligeramente húmedo para que no pierdan su humedad 

original. Esta pasta se encuentra lista para ser utilizada en la 

fabricación de la pieza cerámica      

 

 

   

                   . 

 

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de  

Chulucanas, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

 

 

FOTO N° 01: 

 Arcilla extraída de las canteras 

Arcilla almacenada en silos para ser procesada 
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FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de 

Chulucanas, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

b. Engobes: Son arcillas naturales las cuales sirven para decorar y diseñar 

cuando la cerámica aún se encuentra húmeda. Son de diferentes colores y 

son de origen mineral  vegetal. 

 

                                      

                      FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de 

Chulucanas, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

FOTO N° 02: 

 Arcilla procesada 

FOTO N° 03 

 Engobes  

Arcilla procesada y embolsada lista para el amasado 

Engobes o pinturas de distintos colores utilizados para el pintado de la cerámica 
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c. Barbotina: Es  arcilla liquida que sirve para cubrir las partes de la cerámica 

que no se quiere afectar con el ahumado durante el proceso del quemado. Se 

adhiere fácilmente a cerámica formando una capa delgada que luego del 

quemado se desprende fácilmente con pequeños golpes que no afecten a la 

cerámica. 

 

                    

  

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

d. Hojas de Mango: Estas son utilizadas durante el proceso del ahumado, se 

utilizan hasta dos sacos de hojas de mango para el ahumado dependiendo de 

la cantidad de piezas y del color que se quiera obtener. 

 

 

 

FOTO N° 04  

Barbotina o arcilla liquida cerámico 

Arcilla líquida o barbotina siendo aplicada al cuerpo cerámica con un pincel. 
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FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

e. Piedras de pulir: Son piedras de rio que los artesanos utilizan para pulir la 

cerámica y también en la técnica del paleteo. Son de superficie curva y lisa, 

se clasifican en: 

 Piedras redondas: Se utilizan en la elaboración de vasijas de forma 

esférica como ollas, cantaros pequeños, entre otros. 

 Piedras alargadas: Se utilizan en la elaboración de vasijas de forma 

alargada como cantaros, jarrones, etc. 

 Piedras grandes: Son redondas o delgadas se utilizan en la 

elaboración de cerámica de gran tamaño. 

 Piedras pequeñas: Se utilizan en la elaboración de cerámica de 

mediano tamaño. 

FOTO N°05: 

 Hojas de mango  

Hojas de mango en el horno listas para el proceso de ahumado 
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             FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de 

Chulucanas, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

      

f. Paletas: Es una herramienta de madera que se utiliza principalmente para el 

adelgazado de la pieza. Generalmente es de madera de algarrobo por ser 

resistente al desgaste. Se clasifican en: 

 Paleta para adelgazar: Son gruesas, sirven para adelgazar las piezas 

cuando recién se están haciendo, sobre todo cuando son piezas de 

gran tamaño. 

 Paletas para alizar: Son del mismo tamaño y forma que las paletas de 

adelgazar sólo que más delgadas y pulidas. Se utilizan para los 

acabados de las vasijas.  

 Paletas grandes: Son de aproximadamente 30 cm de largo y se 

utilizan en la elaboración de vasijas grandes 

 Paletas pequeñas: Son de 24 cm aproximadamente, se utilizan en la 

elaboración de piezas medianas. 

FOTO N°06: 

 Piedras de pulir 

Piedras de pulir alargadas, pequeñas y grandes 
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FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

2.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA 

El proceso de elaboración de la cerámica se inicia desde la obtención de los 

materiales hasta el acabado final del cuerpo cerámico, para lograr este producto 

final es necesario realizar un proceso que dura varios días, el proceso es definido 

como: 

“Conjunto de operaciones y actividades que se ejecutan para crear valor. 

Este conjunto de operaciones busca satisfacer las necesidades de los 

clientes mediante la transformación de unos insumos o materias primas en 

un producto o servicio”. (FÚQUENE, C; s/a: 37) 

El proceso es el conjunto de operaciones que se debe seguir para obtener un 

producto con ayuda de materiales y la mano de obra. El proceso de elaboración 

de la cerámica en La Encantada incluye diversos pasos los cuales se detallan a 

continuación: 

FOTO N°07:  

Paletas 

Paletas pequeñas, grandes, de alizar y adelgazar 
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a. Amasado: Consiste en ablandar la pasta con las manos antes de proceder al 

levantamiento del cuerpo cerámico. Para ello sobre una mesa se ata un 

extremo de alambre fino el cual va amarrado del otro extremo a un poste, este 

alambre sirve para cortar el barro. El amasador golpea el barro contra la mesa 

y amasa la arcilla hasta que se encuentre lista, esto permite que la masa se 

vuelva homogénea y no existan partes duras y blandas.  

 

 

                                     

                  
 FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

b. Modelado: Se coloca la masa de arcilla en una tela extendida en el suelo. 

Luego se forma una pieza cónica haciéndola hueca. Se ubica la masa entre 

las rodillas y con una paleta y una piedra se golpea la masa preparada hasta 

que el espesor sea de 3 a 4 milímetros. Cada cierto tiempo se va mojando 

FOTO N° 08: 
 

             Amasado de la arcilla 
 

Artesano realizando el amasado de la arcilla sobre una mesa 
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tanto la paleta como la piedra. La orilla de la vasija se mantiene gruesa 

porque se continúa el paleteo hacia la parte superior de la pieza. Luego se va 

formando la base superior, cuando se termina de darle la forma deseada se 

agrega un pedazo de arcilla y se forma el borde del cuerpo cerámico. 

Una técnica moderna que se está utilizando es el torneado para la formación 

del cuerpo cerámico el cual consiste en centrar la masa en el torno con el 

objeto de que no tenga movimientos laterales cuando gire la base de dicho 

equipo. Con el torno encendido el artesano empieza a dar la forma deseada a 

la masa; agregando un poco de agua según sea necesario para que resbalen 

sus manos sobre la masa de arcilla. Procede a perforar la masa para recién 

levantar el cuerpo del ceramio de acuerdo a la forma deseada.  

    

                                      

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

 

 

FOTO N° 09: 
 Torneado 

 

Artesano realizando el modelado de un cuerpo cerámico en el torno 
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c. Secado: Luego de la fase del modelado es necesario dejar secar la pieza por 

alrededor de un día bajo sombra. 

 

 

                          

 

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

d. Retorneado: Consiste en quitar peso al cuerpo  del ceramio mediante el 

raspado con un paleta hasta lograr las medidas adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 10:  

Piezas en el proceso de secado  

Piezas ya moldeadas expuestas al aire libre sobre una mesa bajo sombra para el proceso de 

secado. 
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FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

             

e. Esponjado: Consiste en frotar la pieza con una esponja húmeda. 

 

                              

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

FOTO N° 12:  

Proceso de esponjado 

FOTO N° 11: 

 Retorneado  

Artesanos realizando el retorneado de la pieza en el torno 

Artesanos realizando el esponjado con una esponja húmeda y agua 
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f. Pintado: En esta etapa se aplica en la pieza un engobe (pintura) con una 

brocha por dos o tres veces. El engobe crea los efectos estéticos de la pieza. 

Luego se deja secar la pieza a temperatura ambiente. 

 

 

                         

 

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

g. Pulido: Se pule la pieza con una piedra de rio. Al frotar la piedra se cierra la 

porosidad que puede tener la pieza, el pulido se realiza cuando la pieza 

todavía se encuentra húmeda, de esa manera el agua que aún contiene la 

cerámica sirve como lubricante y se obtiene el brillo.                             

 

 

 

FOTO N° 13:  

Pintado de la cerámica 

Artesanos pintando un cuerpo cerámico con engobe de color rojo 
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FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

h. Secado: Consiste en secar la piezas por 5 o 6 días bajo sombra. 

 

 

                            

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

FOTO N° 14: 

 Pulido  

FOTO N° 15:  

Secado  

Artesano puliendo una pieza para obtener brillo con una piedra lisa 

Piezas bajo sombra en el proceso de secado 
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i. Quemado: La fase de quemado consiste en la cocción  de las piezas en el 

horno a gas a una temperatura que varía de acuerdo al peso de las piezas y 

por un lapso aproximado de 5 a 6 horas. Se pueden colocar varias piezas al 

mismo tiempo, dependiendo de la capacidad del horno y tamaño de las 

piezas. 

 

 

                                        

 

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

 

 

FOTO N° 16: 

 Horno para el proceso de quemado 

Horno utilizado para el proceso de quemado de la cerámica 
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j. Decorado: Consiste en aplicar barbotina (arcilla con ceniza) en las partes de 

la pieza que no se desea ahumar. La barbotina forma una capa de alto relieve 

que luego puede ser fácilmente desprendida. Existen dos técnicas para 

decorar la pieza, la primera consiste en hacerlo con un pincel y la segunda en 

sumergir toda la pieza en un balde con barbotina luego se procede al 

delineado de las formas que se desea en la pieza. 

 

 

                                       

 

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

k. Ahumado: Esta fase consiste en hornear la pieza con hojas de mango, cuya 

resina se impregna en la cerámica. Cada pieza se ahúma hasta cinco veces 

dependiendo del color deseado, así de acuerdo al ahumado el color puede 

FOTO N° 17:  

Decorado  

Piezas siendo decorada con barbotina o arcilla liquida siendo aplicada con un pincel.  
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variar de negro a marrón oscuro, debiéndose limpiar las hojas quemadas 

entre cada ahumada. 

El ahumado se considera una técnica de “asfixiado” porque no bota fuego  

sino humo el cual se impregna en  la pieza, este proceso dura un tiempo 

aproximado de 45 minutos por ahumado si se realizan dos o más ahumados 

el tiempo es superior pudiendo alcanzar todo el proceso hasta 5 horas, en 

cada ahumada se utilizan alrededor de dos sacos de hojas de mango El 

objetivo es que las piezas queden impregnadas de color negro, ya que el 

color negro se obtiene del ahumado y no de un pintado convencional, lo cual 

característica principal de la Cerámica de Chulucanas y de La Encantada. 

 

 

                              

         FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú       

FOTO N° 18: 

 Horno utilizado para el ahumado 

Horno utilizado para el proceso de ahumado de las piezas cerámicas. 
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l. Desbarbotinado: Luego de ahumadas las piezas, se retiran del horno de 

ahumado y una vez frías se procede a desbarbotinar las piezas, es decir, se 

retira con una piedra lisa de río  la barbotina que se encuentra en la superficie 

de la pieza mediante golpes suaves con la piedra. Las partes donde la pieza 

se encuentra  cubierta con barbotina no penetró el humo, quedando estas 

partes del color que originalmente tenían antes del proceso de ahumado. 

 

 

                        

 
FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

m. Lavado: En esta etapa se lava la pieza con agua con detergente o lejía 

usando una esponja, retirando así todas las impurezas del proceso anterior. 

Se lava con la finalidad de que las piezas queden completamente blancas en 

el caso de que el decorado sea blanco, la parte negra no se despinta ya que 

no son pintadas sino ahumadas.  

FOTO N° 19: 

 Desbarbotinado  

Desbarbotinado de la cerámica a través de pequeños golpes con una piedra de río. 
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FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

 

n. Secado: Durante esta fase se expone la pieza al sol por un periodo de 1 día.  

 

 

 

                       
                        

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de 

Chulucanas, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

FOTO N° 20: 

 Lavado de la cerámica  

FOTO N° 21:  

Proceso de secado 

Lavado de la pieza con agua y una esponja. 

Secado de la pieza después del lavado. 
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o. Retocado: Consiste en aplicar cera líquida neutral o transparente para darle 

mayor brillo a la cerámica y protegerla. Posteriormente se frota con una 

franela la superficie de la pieza. 

 

 

                       

               

FUENTE: Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de cerámicas de Chulucanas, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

2.3 TÉCNICAS TRADICIONALES 

En la actualidad la cerámica de  La Encantada ha alcanzado gran reconocimiento 

debido a la calidad de sus productos y a las técnicas tradicionales que utiliza para 

la elaboración de la misma. Se define como técnicas tradicionales  

“Aquellas utilizadas  desde el pasado, o que incorporadas en épocas 

posteriores siguen siendo practicadas en comunidades y pueblos por 

inercia propia sin apoyo…” (LEFF, E; 1990:273). 

FOTO N° 22: 

 Proceso de retocado  

Retocado de la cerámica con cera liquida la cual es aplicada con una esponja. 
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Las principales técnicas utilizadas por los ceramistas de La Encantada son el 

paleteo y la técnica del decorado en negativo, las cuales son heredadas desde 

las culturas Talla y Vicus y que en la actualidad siguen en  vigencia gracias a los 

ceramistas de La Encantada 

 

a. Técnicas de paleteo: El paleteo de la arcilla se empieza con un cono 

ahuecado de arcilla, una piedra de rio, una paleta tallada y una olla con agua. 

Se coloca la piedra dentro del cono ahuecado de arcilla y la paleta húmeda 

sobre la superficie, dando golpes suaves y precisos, así se va adelgazando el 

fondo y los lados pero  manteniendo siempre el mismo grosor, de esta 

manera entre la piedra y la paleta la arcilla se compacta. Se deja 

descansando la vasija boca abajo por dos horas, posteriormente se continua 

adelgazando y estirando la arcilla a través de los golpes. 

La técnica del paleteo consta de tres fases: comenzado, alisado y levantado, 

teniendo que esperar que cada etapa seque lo suficiente para empezar la 

siguiente etapa. 

 Comenzado: Al bolo de cerámica se le golpea contra una manta 

colocada en el suelo, luego se le da forma cónica, se voltea y se pone 

sobre las piernas y haciendo un puño con las manos se le ahueca por 

los bordes haciendo giros si es necesario, para terminar en el centro. 

Luego se le pone de costado entre las piernas quedando la parte  

abierta apoyada en la pierna izquierda, seguidamente se empieza a 

golpear por fuera con la mano derecha y se hace lo mismo por dentro 
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pero con la base de la mano, se va girando para lograr la forma cónica 

definida. El comienzo es el inicio de una pieza, es desde aquí que se 

empieza a darle forma, haciendo el comienzo apropiado para cada tipo 

de vasija. 

 Alisado: Consiste en formar lo que será la base de la vasija, es el 

segundo paso del proceso de hacer la vasija. Se coloca el “comienzo” 

entre las piernas, la piedra se coloca por dentro y por fuera la paleta 

para adelgazar dando golpes, continuamente se debe girar el comienzo 

para adelgazar uniformemente. Para que la paleta no se pegue al 

“comienzo” se moja cuando esta empieza a quedarse pegada. Una vez 

terminado el paso de adelgazar, se toma la paleta de alisar  y con 

golpes más suaves se nivelan los desniveles.  

 Levantado: Es la última parte del proceso de la elaboración de la 

pieza, consiste en hacer la parte de arriba del ceramio, se coloca la  

pieza en el suelo sobre una manta, luego en el borde se aumenta  

arcilla en forma de cordón y se realiza el proceso del paleteo con una 

piedra y paleta de adelgazar, así continuamente hasta lograr la altura 

deseada. 

 

b. Técnica del ahumado o negativo 

 

Consiste en preparar la arcilla y mezcla con cenizas (barbotina), se pintan las 

partes de las vasijas que no se quiere que el humo impregne y vuelva negras, 

se deja secar al sol y se coloca al horno para ahumar.  
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La pieza es colocada en un horno sobre una parrilla y el combustible consiste 

en hojas de mango a las cuales se les prende fuego hasta lograr el humado 

exacto, se deja ahumar de acuerdo al color deseado, pudiendo ahumarse 

cada pieza hasta cinco veces, una vez terminado esto se deja  enfriar la pieza 

, luego se retira la arcilla liquida con la que se cubrió con pequeños golpes 

con una piedra de rio, para facilitar el retiro de la barbotina también se puede 

mojar, una vez terminado este proceso se lava y se deja secar. 

 

2.4 DENOMINACIÓN DE ORIGEN (Ver Anexo N° 03) 

La cerámica de Chulucanas cuenta con la Denominación de Origen, esta se da 

cuando un producto  toma el nombre del lugar geográfico del que es originario, 

debiéndose su calidad o características a especiales condiciones naturales o 

humanas de dicho lugar geográfico. El Perú cuenta con 8 denominaciones de 

origen, entre ellas la cerámica de Chulucanas. 

La Denominación de Origen de Chulucanas fue otorgada  por el Indecopi el 26 de 

julio de 2006, a solicitud del Centro de Innovación Tecnológica - CITE Cerámica, 

la Asociación de Ceramistas Vicus de Chulucanas y la Asociación de Ceramistas 

Tierra Encantada, luego de determinar que la cerámica de Chulucanas es el 

resultado de la interacción de los factores naturales propios de la zona (arcilla, 

arena, clima, hoja de mango) y humanos (técnicas rescatadas de las culturas 

Tallán y Vicus) que demuestran la conexión entre el origen geográfico y las 

características del producto. 
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En la actualidad los ceramistas de La Encantada reciben capacitaciones para 

mejorar sus producción  y así poder ofrecer un producto de mejor calidad en el 

mercado tal como lo manifiesta el Sr. Emilio Antón Flores, presidente de la 

Asociación de Ceramistas “Tierra Encantada”: “Nosotros recibimos 

capacitaciones de parte del CITE para mejorar nuestros productos y de esta 

manera lograr exportarlos sin intermediarios, pero también nos gustaría recibir 

capacitaciones para poder recibir al turista y tratarlo bien”. Esto demuestra  la 

importancia que los ceramistas le dan a las capacitaciones que reciben para que de 

esta manera puedan brindar un mejor servicio al turista y este pueda disfrutar de una 

experiencia agradable, así también nos manifestó que ellos se encuentran de 

acuerdo con que se desarrolle un paquete turístico enfocado al turismo vivencial ya 

que ellos se encuentran dispuestos a enseñar al turista el proceso de la elaboración 

de la cerámica,  manifestando lo siguiente :” Nosotros si estamos de acuerdo con 

que se realice un paquete turístico ya que nosotros estamos perennes aquí y 

no tendríamos ningún problema en enseñar a los turistas como se elabora la 

cerámica y si ellos quieren participar nosotros les enseñamos”. Tal como se 

demuestra en las encuestas aplicadas cuyos resultados se grafican a continuación: 
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TABLA N° 01 

ACTIVIDADES EN LAS QUE PUEDE PARTICIPAR EL TURISTA, SEGÚN LA 

POBLACIÓN  

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a la población de La Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015. 

 

FUENTE: Tabla N° 01 

 

91% 

6% 3% 

 GRÁFICO N° 01 

ACTIVIDADES EN LAS QUE PUEDE PARTICIPAR EL 
TURISTA, SEGÚN LA POBLACIÓN 

 

a)    Elaboración de
cerámica

b)   Degustación de
gastronomía

c)    Narración de mitos,
cuentos y leyendas

ACTIVIDADES N° % 

a) Elaboración de 

cerámica 
148 91 

b) Degustación de 

gastronomía 
9 6 

c) Narración de mitos, 

cuentos y leyendas 
5 3 

TOTAL  162 100 
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En la tabla N° 01 de las encuestas aplicadas a la población de La Encantada el 

91%(148) de los encuestados  manifestó que estaría dispuesto a enseñar a los 

turistas el proceso de elaboración de la cerámica  ya que ellos se dedican como 

actividad principal a la cerámica y tiene un amplio conocimiento para compartir con 

el turista. Mientras el 6% (9) le gustaría que el turista sea participe de la degustación 

de gastronomía  ya que poseen gastronomía  tradicional como: el Copus y la chicha, 

y el 3% (5) estaría dispuesto a narrar cuentos y leyendas al turista ya que La 

Encantada posee una gran tradición. 

Es así como la cerámica de La Encantada se convierte en una condición para 

desarrollar un producto turístico orientado hacia el Turismo Vivencial, ya que esta  

actividad representa la tradición y costumbres de esta comunidad cuyos pobladores 

se encuentran dispuestos a compartir sus conocimientos con el turista. 

La tradición con la que cuenta la cerámica de La Encantada expresada en la técnica 

del paleteo y en el decorado en negativo es otra condición para la práctica del 

Turismo Vivencial, que se define como:  

“Es el turismo donde el visitante participa activamente en las tareas cotidianas 

del lugar, así como de costumbres y tradiciones” (GLOSARIO DE TURISMO Y 

HOTELERIA DE ESPAÑA; 2008: s/p). 

Uno de los principios sobre los cuales se basa este tipo de turismo, es que transmita 

al turista un conocimiento cultural y que este pueda conocer la tradición y a la vez 

sea participe de las actividades del poblador adquiriendo de esta manera un 

conocimiento , ya que en los  últimos años el turista busca una experiencia distinta  
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donde pueda ser participe y no un simple observador generando de esta manera 

una experiencia  distinta en el turista y en la Encantada la  tradición de su cerámica 

cumple con este propósito. 

Un ejemplo de como la artesanía puede convertirse en una oportunidad para el 

desarrollo del turismo vivencial se da en el Pueblo de  Raqchi en Cuzco  donde un 

grupo de mujeres se han unido para desarrollar el turismo vivencial y  que el turista 

pueda ser partícipe de la elaboración de la cerámica. Los turistas pueden conocer el 

proceso de fabricación de piezas de cerámica, e incluso participar en él. Los 

pobladores son ceramistas desde tiempos antiguos, y elaboran grandes depósitos 

para almacenar la chicha. Actualmente se producen piezas decorativas y utilitarias 

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

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

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

serpiente, el puma y el cóndor. 

La actividad turística  desarrollada en el pueblo de Raqchi es un claro ejemplo como 

la artesanía representa un atractivo  y una oportunidad para el desarrollo del Turismo 

Vivencial. 
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CAPÍTULO III 

LA INFRAESTRUCTURA Y LA 

ACCESIBILIDAD COMO CONDICIÓN 

PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

VIVENCIAL  EN EL CENTRO POBLADO LA 

ENCANTADA 
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LA INFRAESTRUCTURA Y LA ACCESIBILIDAD COMO CONDICIÓN PARA LA 

PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL  EN EL CENTRO POBLADO LA 

ENCANTADA 

La infraestructura es uno de los elementos fundamentales en la actividad turística ya 

que beneficia al turista quien  puede disfrutar de los servicios y a la vez beneficia a la 

población y a la  mejora  de su calidad de vida. 

La infraestructura es una de las mayores fortalezas con las que debe contar un 

destino ya que esta permite un buen desarrollo turístico en complemento con la 

planta turística, superestructura y otros factores involucrados. La infraestructura  

fundamental con la que debe contar un destino consta de los servicios básicos 

(agua, luz, desagüe) estos benefician tanto al desarrollo de la población como para 

el uso del turista al momento en que visita un destino. La infraestructura  se define 

como: 

“La dotación de bienes y servicios con los que cuenta un país para sostener 

sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma, la 

educación, los servicios sanitarios, la vivienda, los transportes, las 

comunicaciones y la energía” (BOÚLLON, R.; 2006:47). 

La infraestructura es la base para que un destino se desarrolle y se encuentre en 

condiciones para recibir al turista y hacer de la visita de este una experiencia 

agradable. La infraestructura se encuentra conformada por los servicios básicos, la 

accesibilidad, servicios de salud y educación; entre otros.  
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3.1 SERVICIOS BÁSICOS 

La infraestructura con la que cuenta el centro poblado La Encantada es  el 

servicio de agua  desde el año 2012 gracias a un proyecto de obra por impuesto 

que fue realizado por el BCP (Banco de Crédito del Perú) en conjunto con el 

gobierno regional. Actualmente toda la población se beneficia con este servicio 

las 24 horas  ya que antes de la ejecución de este solo contaban con la 

distribución de agua mediante cisternas cuyo pago mensual era de 10 soles y 

solo podían disponer de dos baldes al día. El proyecto incluyó  dentro de sus 

acciones el cambio de las tuberías, la construcción de un reservorio de 140 m3, 

gracias a este proyecto la población puede contar con agua de calidad y de esta 

manera también ha mejorado su calidad de vida. 

Otro de los servicios básicos que tiene La Encantada es el servicio de energía 

eléctrica  el cual es distribuido por ENOSA (Empresa Regional de Servicio 

Público de Electricidad Electronoroeste S.A.) desde el año 2007.El servicio de 

energía es las 24 horas. 

El servicio de desagüe  en La Encantada fue posible gracias al proyecto de obras 

por impuestos del BCP (Banco de Crédito del Perú) el año 2012, este proyecto 

permitió la instalación del alcantarillado en cada vivienda además de la creación 

de dos pozas de oxidación,  antes de este proyecto  las viviendas sólo contaban 

con silos. 

La infraestructura en La Encantada se encuentra conformada por los servicios 

básicos de luz, agua y desagüe, servicios  con los que cuenta gracias a 

entidades privadas, esto ha  mejorado su calidad de vida ya que ahora cuentan 
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con los servicios indispensables que toda comunidad debe tener y están 

preparados para recibir al turista. El Sr. Emilio Antón Flores, presidente de la 

asociación “Tierra Encantada” manifestó lo siguiente: 

“Ahora podemos ser un atractivo turístico y recibir al turista porque 

tenemos los servicios para atenderlo, porque antes no podíamos esto 

también va  a aumentar el número de visitantes”.  

 

3.2 ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad permite que el turista se desplace de una forma segura y fácil 

hacia su destino; así mismo en una comunidad es indispensable contar con vías 

de acceso ya que estas permiten que la comunidad se encuentre conectada con  

otras comunidades. Jafarí define la accesibilidad como:  

“La relativa facilidad o dificultad con  la que los turistas pueden llegar a los 

destinos que han elegido” (JAFARÍ, J; 2000: 179).  

La Encantada no cuenta con pistas asfaltadas, pero se tiene previsto para fines 

de año la ejecución del proyecto de asfaltado y pavimentación de las calles 

gracias a la obra por impuestos del BCP (Banco de Crédito del Perú)  y el 

gobierno local. Esta obra va a mejorar el acceso del turista hacia La Encantada y 

disminuirá el tiempo de recorrido. 

 

Existen dos accesos  para llegar hasta La Encantada: 

 El  primer acceso se considera desde la ciudad de Piura hasta el cruce 

con La Encantada, la carretera se encuentra totalmente asfaltada (Ver 
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Anexo N° 04) y señalizada, el recorrido es de aproximadamente 45 

minutos. Luego en el cruce (Ver Anexo N° 05)  se puede tomar un 

mototaxi el tramo hacia La Encantada es de trocha carrozable (Ver Anexo 

N° 06), sin señalización y el recorrido dura aproximadamente 15 minutos. 

Sin embargo hacer este recorrido no es muy recomendado ya que en el 

cruce se encuentran mototaxis no autorizados que no pertenecen a 

ninguna asociación y no brindan ninguna seguridad al visitante. 

  El segundo acceso es realizar el recorrido de la ciudad de Piura  hasta 

Chulucanas que dura aproximadamente 55 minutos, la carretera se 

encuentra totalmente asfaltada y señalizada, desde el Distrito de 

Chulucanas se toma un mototaxis los cuales ofrecen más seguridad al 

visitante para dirigirse hacia la Encantada el tiempo de recorrido es de 20 

minutos aproximadamente. 

 Existen diversas empresas de transporte que cubren la ruta de Piura hacia 

 Chulucanas entre las más importante tenemos: 

 Empresa de transporte “CIVA” 

 Empresa de transporte ”DORA” 

 Empresa de transporte “EMAUS” 

 Empresa de transporte “TURISMO EXPRESS” 

 Empresa de transporte “DOSMIL” 
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Estas empresas se encuentran ubicadas en el terminal hacia Chulucanas  en  el 

distrito de Castilla en Piura, el precio del pasaje varía de acuerdo al recorrido: 

 Piura - Chulucanas: S/4.50 nuevos soles.  

 Cruce -  La Encantada: S/2.00 nuevos soles.  

 Chulucanas – La Encantada: S/4.00 nuevos soles. 

 

3.3 SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN  

El centro poblado La Encantada cuenta con un centro de salud o posta médica, 

el cual está ubicado en la calle Jorge Chávez s/n. La atención solo es de ocho 

horas y solamente se atienden consultas no hay el servicio de internamiento. 

En cuanto al servicio de educación existen tres instituciones: 

 

 INICIAL 381 MAX INGA ADANAQUE 0674754 - LA ENCANTADA: Este 

centro de educación inicial se encuentra ubicado en la calle Francisco 

Bolognesi s/n, es mixto y atiende en el horario de la mañana. Cuenta con 

un aproximado de 123 alumnos, 5 profesores y 4 secciones. 

 PRIMARIA 14624 MARIA ALBINA BACA LEON – LA ENCANTADA: Esta 

institución educativa  es mixta, atiende solo en el horario de la mañana. 

Cuenta con 297 alumnos. 

  COLEGIO MIGUEL GRAU - LA ENCANTADA: Este centro educativo 

cuenta con 174 alumnos, el horario de clases es en la mañana y es de 

educación mixta. 
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La infraestructura y la accesibilidad son un elemento indispensable para  el 

desarrollo turístico  de La Encantada ya que la accesibilidad permite el traslado del 

turista hacia el destino y la infraestructura se encarga de satisfacer las necesidades 

básicas que este presenta. 

La existencia de una infraestructura y accesibilidad en La Encantada, así como el 

interés de las autoridades por mejorar la accesibilidad ya que se tiene planteado un  

proyecto para mejorar el tramo de trocha carrozable así como pavimentar las calles  

del centro poblado, como menciono el Sr. Jaime Montero Timana: ”Para final de 

año se tiene previsto el inicio de las obras de asfaltado, esto se realizará 

gracias al BCP , de esta manera se va a mejorar la accesibilidad hacia nuestro 

pueblo ” son una condición para la práctica del turismo vivencial  ya que la 

presencia de estos factores permitirán brindar al turista una oferta turística completa 

que satisfaga sus necesidades. 

Sin embargo la población aún siente que las autoridades no se preocupan por 

mejorar los servicios básicos que ellos necesitan  tal como se demuestra en la 

siguiente tabla: 
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TABLA N° 02 

PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES SOBRE EL DESEMPEÑO DE LAS 

AUTORIDADES 

DESEMPEÑO N° % 

a) Buen desempeño 9 6 

b) Mal desempeño 153 94 

TOTAL  162 100 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a la población de La Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015. 

 

 

FUENTE: Tabla N° 02 

 

 

6% 

94% 

GRÁFICO N° 02 
PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES SOBRE EL 

DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES 

 

a)    Buen desempeño

b)   Mal desempeño
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El 94% (153) considera que las autoridades no tienen un buen desempeño ya que 

no se preocupan por atender sus necesidades básicas ya que es por la inversión 

privada que ellos cuentan con servicios indispensables, esto debido a que los 

proyectos de agua y alcantarillado fueron realizados por el BCP  y no directamente 

por el gobierno local o provincial y solo el 6% (9) considera que las autoridades 

prestan atención a mejorar los servicios básicos. 

La infraestructura de La Encantada cuenta con las condiciones necesarias para 

lograr la satisfacción del turista y que se sienta cómodo durante su visita y mejore su 

experiencia, en lo referente a la accesibilidad las autoridades de La Encantada como 

ya se mencionó junto con otras empresas está tratando de mejorar la accesibilidad a 

través de un proyecto de pavimentación y asfaltado logrando de esta manera un 

mejor acceso y desplazamiento del turista hacia el destino y también de la población. 

Un ejemplo de como la accesibilidad y la infraestructura forman parte indispensable 

de un producto turístico es el caso de la Isa de Amantani en Puno donde la 

población se ha encargado de implementar en sus viviendas los servicios básicos 

como agua, luz a través  de paneles solares, servicios higiénicos de los cuales el 

turista puede hacer uso. Respecto a la accesibilidad para llegar a Amantani el único 

medio de transporte son las lanchas o botes los cuales son manejados por los 

pobladores, en la isla existen senderos afirmados por los cuales el turista puede 

transitar. 

 El desarrollo de un destino turístico requiere de la existencia de una infraestructura y 

accesibilidad capaz de satisfacer las necesidades de la población y de brindar un 
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servicio confortable de acuerdo a las exigencias y necesidades de la afluencia 

turística. Es así como la infraestructura y la accesibilidad constituye una condición 

para la práctica del Turismo Vivencial en La Encantada. 
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CAPÍTULO IV 

LA PLANTA TURÍSTICA COMO 

CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO 

POBLADO LA ENCANTADA 
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LA PLANTA TURÍSTICA COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO LA ENCANTADA 

La planta turística es uno  de los sectores más importante dentro de la industria 

turística ya que es la encargada de brindar los servicios que el turista necesita 

durante su estancia en el destino. Se encuentra conformada por hoteles, 

restaurantes, agencias de viajes, entre otras; la cuales son las encargadas de 

brindar todas las facilidades al turista durante su permanencia. La planta turística se 

define como: 

“Las instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios que 

satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el 

destino escogido” (GURRIA DI BELLA, M; 1994:57) 

La planta turística es el conjunto de servicios básicos que tiene como finalidad 

satisfacer los requerimientos del turista, para eso deben contar con ciertos 

estándares de calidad, tratando de esta manera de mejorar la oferta turística del 

destino. 

La planta turística de un destino está conformada principalmente  por los hoteles y 

restaurantes. Los establecimientos de hospedaje se definen como:  

“Aquel establecimiento en el cual se presta al turista el servicio de alojamiento 

mediante un contrato por un periodo inferior a una pernoctación” (SCHLUTER, 

R; 1993:222). 

Los hospedajes son uno de los servicios principales que utiliza el turista durante su 
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estadía en un destino, otro de los servicios que utiliza el turista y que es muy 

importante son los restaurantes, definidos de la siguiente manera:  

“Establecimiento mercantil que sirve al púbico, mediante precio fijo, comidas y 

bebidas para ser consumidas en el mismo local, es un servicio de menú o 

carta…” (MONTANER, J; 1998: 307). 

4.1 PLANTA TURISTICA EN EL CENTRO POBLADO LA ENCANTADA  

La planta turística del centro poblado La Encantada no está desarrollada ya que 

no se encuentran servicios de hospedaje ni restaurantes y se basa 

principalmente en los servicios de alimentación que brinda las mujeres de la 

comunidad  al aire libre a los costados de la carretera donde se puede observar 

“ramadas” (Ver Anexo N° 07) en las cuales se ofrecen platos tradicionales a los 

pobladores quienes son los principales consumidores de estos negocios, los 

principales platos que se ofrecen son: el copus, cabrito y también la bebida 

tradicional que es la chicha. El costo de este servicio es de 5.00 nuevos soles. 

Sin embargo este servicio no ofrece ninguna garantía para la salud del cliente ya 

que la preparación de los alimentos se realiza al aire libre y estos se contaminan, 

además las mujeres que preparan estos alimentos no cuentan con las medidas 

mínimas de seguridad durante la preparación. 

El Sr. Jorge Cherres, poblador de La Encantada, nos comentó lo siguiente con 

respecto a la planta turística: 

“Aquí no encuentra ni hoteles ni restaurantes por eso el turista viene desde 

Chulucanas, las únicas que venden comida son la mujeres en las ramadas”   
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4.2 PLANTA TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE CHULUCANAS 

La planta turística de Chulucanas se encuentra constituida principalmente por 

hoteles y restaurantes que en la mayoría no cuenta con ninguna categorización 

pero de los cuales tanto la población como los turistas hacen uso.  

 

a. Establecimientos de Hospedaje (Ver Anexo N° 08) 

 

 Hotel Plaza:  

Se encuentra ubicado en el Jr. Apurímac N° 776 frente a la plaza de 

armas de Chulucanas, cuenta con la categoría de una estrella. 

Es una construcción de dos pisos, cuenta con un total de 10 

habitaciones divididas en simple, dobles, triples y matrimoniales. El 

precio de las habitaciones varía entre los 30 y 80 soles  dependiendo 

del tipo de habitación que se desee. Cada habitación cuenta con los 

servicios de agua fría y caliente, televisión con el servicio cable, wi fi, 

ventilador, baño propio. La atención es las 24 horas. 

 

 Hotel Sol del Valle: 

 Se encuentra ubicado en el Jr. Ica N°496, posee 11 habitaciones 

divididas en: 2 dobles, 5 simples y 4 matrimoniales cada habitación 

posee baño privado. Inicio sus actividades el año 2012, es una 

construcción de tres pisos, cuenta con los servicios de wifi, televisión 

con servicio de cable, room service, cafetería, cuenta con las medidas 
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de seguridad adecuadas, no posee estacionamiento privado. 

 

 Hotel El Diamante: 

 Se encuentra ubicado en el Jr. Puno N° 310, el horario de atención es 

las 24 horas. Inició sus actividades el año 2012 y cuenta con 39 

habitaciones divididas en: 2 dobles, 2 triples, 20 matrimoniales y 15 

simples, el precio varía de acuerdo a la habitación la habitación simple 

tiene el precio de 30.00 soles, la habitación doble 60.00 soles, la 

habitación triple 80.00 soles y las habitaciones matrimoniales tiene un 

costo de 60.00 soles. 

 

Cuenta con los servicios de wi fi, televisión con el servicio de cable, 

room service, cafetería, comedor, bar, sala de espera, estacionamiento 

privado, auditorio con capacidad para 200 personas. 

 

 Hotel Rio Grande: 

Se ubica en el Jr. Lambayeque N°572, inició sus actividades el año 

2010, posee la calificación de hospedaje y cuenta con 14 habitaciones 

divididas en simples, dobles, triple, cuádruples y matrimoniales, los 

precios varían de acuerdo a la habitación siendo los siguientes: 

 Habitación simple: s/ 40.00 nuevos soles 

 Habitación doble: s/ 50.00 nuevos soles 

 Habitación Triple: s/ 70.00 nuevos soles 

 Habitación cuádruple: s/ 90.00 nuevos soles 
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 Habitación matrimonial: s/ 110.00 nuevos soles 

Ofrece los servicios de wifi, televisión con el servicio de cable, 

ventilación, agua fría y agua caliente, cafetería que es utilizada por los 

huéspedes donde ellos pueden preparar lo que necesiten, restaurante 

y bar. 

 

 Hospedaje California:  

Ubicado en Jr. Puno N° 377, cuenta con 9 habitaciones divididas en 

simples y doble cuyo precio varían entre los 30 y 50 soles 

respectivamente. Es una construcción de un piso, ofrece los sevicios 

de agua caliente y fría y televisión con el servicio de cable. 

El personal no se encuentra uniformado y presenta una infraestructura 

carente de medidas de seguridad. 

 

 Hostal Vicus:  

Ubicado en la calle Ayacucho  N° 101,  cuenta con 40 habitaciones, 

divididas en simples, dobles y matrimoniales. 

Tiene los servicios de agua caliente y fría, televisión con el servicio de 

cable, baño privado. 

   

 Hotel Soler:  

Se ubica en el Jr. Ica 209, cuenta con la categoría de dos estrellas, 

tiene 32 habitación entre simples dobles y  matrimoniales. El precio de 
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una habitación simple es de 30.00 soles, la habitación doble tiene un 

costo de 50.00 soles y la habitación matrimonial 60.00 soles, cada 

habitación cuenta con baño privado. 

Ofrece los servicios de agua fría y caliente, televisión con el servicio de 

cable, atención las 24 horas. 

   

b. Establecimientos de Restauración (Ver Anexo N° 09) 

 

 Restaurante Don Ernesto: 

Se encuentra ubicado en el Jr. Huancavelica N° 523. Cuenta con 

capacidad para 32 personas, tiene un total de 8 mesas con cuatro sillas 

cada una. 

Ofrece platos a la carta como: arroz chaufa, cabrito, milanesa y menú 

cuyos precios varían entre los 6.00 soles y los 25.00 soles. 

El personal que trabaja en el establecimiento son un total de 4 

personas divididas en 2 cocineras y 2 personas para la atención al 

público. 

 

 Restaurante El Pibe: 

Ubicado en la calle Libertad N° 536. Cuenta con un total de seis 

mesas, cuenta con capacidad para atender a 24 personas .Ofrece 

menú el cual tiene un costo de 7.00 soles y también platos  a carta 

cuyos precios varían entre los 8.00 y 15.00 soles. El personal que 
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trabaja en este establecimiento consta de dos personas una encargada 

de la cocina y otra encargada de atender al público. 

 

 Restaurante Turístico El Rancho: 

Se encuentra ubicado en el Jr. Cuzco N° 699, es un establecimiento de 

dos pisos con construcción rústica hecha a base de cañas de 

Guayaquil. 

Cuenta con una capacidad para 72 personas, con 18 mesas de las 

cuales 8 se encuentran en el primer piso y 10 en el segundo piso. 

Además de ser restaurante también funciona como bar. 

El personal que trabaja en este establecimiento son: 2 cocineras, 2 

mozos, ofrecen platos como: ceviches, chicharrón de pescado, 

milanesa, arroz chaufa, entre otros, los precios varían entre 12 y 30 

soles. 

 

 Restaurante JR: 

Se ubica en  la calle  Libertad N° 641, es un establecimiento adaptado 

ya que forma parte de una vivienda, cuenta con 9 mesas en total con 

una capacidad para  36 personas, ofrece platos a la carta como: 

tallarines, ceviches, chicharrones y también menús. Tiene una 

infraestructura precaria y solo cuenta con un servicio higiénico que es 

usado tanto por hombres y mujeres. 

El personal lo conforman una cocinera y una señorita que brinda la 
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atención al público. 

   

 Restaurante Guille:  

Ubicado en la calle Libertad N° 652, es un establecimiento donde se 

ofrecen menú y platos a la carta. Cuenta con construcción de material 

noble y está constituido por 6 mesas y una pequeña área de caja, tiene 

una capacidad para 24 personas, no tiene servicios higiénicos 

diferenciados y el personal que atiende no se encuentra debidamente 

uniformado. 

  

 Restaurante El Chepenano: 

Se ubica en la calle Libertad N° 631, es un local adaptado ofrece 

menús y también platos a la carta los precios varían entre los 7.00 y 

20.00 soles. 

El personal no se encuentra uniformado y consta de una persona que 

atiende al público y de dos personas encargada de la preparación de 

los platos, en total tiene capacidad para 36 personas y cuenta con 9 

mesas. 

 

 Restaurante Las Flores:  

Se encuentra ubicado en el Jr. Cuzco N° 243, es un establecimiento de 

construcción precaria, cuenta con 10 mesas y una capacidad para 40 

personas, ofrece menús y platos a la carta como: ceviches, sudados, 
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tallarines; además también ofrece desayunos y cenas. La atención se 

encuentra a cargo de una señorita  y la cocina a cargo de una señora 

que a su vez es la dueña del establecimiento. 

No cuenta con servicios higiénicos diferenciados y el personal no se 

encuentra uniformado. 

 

 Restaurante El Paradero: 

Ubicado en Jr. Cuzco N°805, cuenta con una infraestructura rustica 

hecha a base de caña de guayaquil, ofrece platos  a la carta en base a 

comida china, italiana, criolla.  

Cuenta con una capacidad para 120 personas, además el local se 

alquila para eventos. 

El personal de trabajo se encuentra conformado por dos cocineros y 

tres personas encargadas de la atención al público. 

 

 Restaurante- Pollería El Sabroso: 

Se ubica en  el Jr. Huancavelica N° 472, cuenta con capacidad para 

100 personas, ofrece platos a la carta como: ceviches, lomo saltado, 

arroz chaufa y también menú lo precios varían entre los 9.00 a los 

30.00 soles. 

El personal consta de tres personas encargadas de la cocina y cuatro 

personas encargadas de la atención al público. 
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En Chulucanas existe planta turística que puede ser aprovechada por el turista sin 

embargo esta es deficiente todavía ya que la mayoría de establecimientos no se 

encuentran categorizados y presentan deficiencias en el servicio. En el caso del 

centro poblado La Encantada no se cuenta con una plata turística establecida; sin 

embargo la población se encuentra dispuesta a brindar los servicios de alimentación 

y hospedaje  

Convirtiéndose esto en una condición para la práctica del turismo vivencial ya que 

como se sabe para el desarrollo del mismo es de mucha importancia los servicios 

que la población pueda ofrecer al turista. 

Esto se comprobó gracias a la encuesta que se realizó a la población del centro  

Poblado La Encantada 

TABLA N° 03 

TIPO DE SERVICIO QUE ESTARÍA DISPUESTA LA POBLACIÓN EN BRINDAR 

AL TURISTA. 

SERVICIOS N° % 

a) Hospedaje 66 41 

b) Alimentación 49 30 

c) Transporte 27 17 

d) Guiado 20 12 

TOTAL 162 100 

  

FUENTE: Encuestas aplicadas a la población de La Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015. 
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FUENTE: Tabla N° 03 

 

De un total de 162 personas que   fueron encuestadas  el 41% (66) manifestó que 

estaría  dispuesto a brindar los servicio s de hospedaje y estarían dispuestos a 

adaptar sus casa para que el turista se pueda hospedar, el 30% (49) estaría 

dispuesto a brindar el servicio de alimentación a que cuentan con diversos platos de 

comida tradicionales, el 17% (27) le gustaría brindar el servicio de transporte  y el 

12% (20) estaría dispuesto a ofrecer el servicio de guiado. 

La población de la Encantada entiende que si quieren lograr un desarrollo turístico 

de su comunidad es necesario que se realice una inversión en lo que respecta a la 

planta turística ya que esta es uno de los servicio esenciales para el turista al 

momento de visitar una comunidad y comprende que esta debe basarse en 

estándares de calidad que ofrezcan al turista la  satisfacción de sus necesidades. 

41% 

30% 

17% 

12% 

GRÁFICO N° 03 
TIPO DE SERVICIO QUE ESTARÍA DISPUESTA LA 

POBLACIÓN EN  BRINDAR AL TURISTA 

a)    Hospedaje b)   Alimentación c)    Transporte d)   Guiado
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Uno de los puntos  principales del turismo vivencial  es la creación de una oferta 

turística basada en servicios  diferenciados  ya que estos tienen que ser planteados 

en base a la gestión  de la población y entidades encargadas,  ya que la población 

es la que ofrece  los  servicios al turista , además se  debe tomar en cuenta no 

rebasar  la capacidad de atención del poblador para que el turista  tenga una 

atención  adecuada, tal como sucede con la población de la Isla de Taquile en el 

Lago Titicaca, quienes en coordinación con las entidades encargadas a establecido 

un número de turistas que puede atender cada poblador . 

De esta manera se lograra el establecimiento de una planta turística adecuada 

beneficiosa  para el turista ya que podrá disfrutar de los servicios que se ofrecen en 

los establecimientos, así  como para el poblador ya que ayudará  a mejorar sus 

ingresos y  su calidad de vida, y que contribuya al desarrollo turístico y a la práctica 

del Turismo Vivencial en el Centro Poblado La Encantada. 
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CAPÍTULO V 

LA SUPERESTRUCTURA TURISTICA 

COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA 

DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

CENTRO POBLADO LA ENCANTADA 
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LA SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA 

DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL CENTRO POBLADO LA ENCANTADA 

La actividad turística es uno de los principales ingresos en el Centro Poblado La 

Encantada, es por eso que esta debe estar regulada por las entidades encargadas 

ya sean públicas o privadas que tienen la responsabilidad de controlar y evaluar el 

desarrollo de la actividad turística, basándose en normas, leyes y planes para que 

de esta manera se logre un desarrollo tanto económico como social que sea 

beneficioso para la población receptora, las instituciones involucradas y el turista. La 

superestructura turística es definida como: 

“Todos los organismos especializados tanto públicos como de la actividad privada 

encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de 

cada una de las partes que integran el sistema así como armonizar sus relaciones 

para facilitar la producción y la venta de múltiples servicios que componen el 

producto turístico”(BOULLÓN, R; 1994: 50). 

La superestructura turística es de gran importancia en un lugar que se quiere 

desarrollar turísticamente, por eso todo destino debe contar con una superestructura 

eficiente para que todo funcione adecuadamente y en relación con los objetivos 

planteados para el destino. La superestructura turística está conformada tanto por el 

sector público como privado, en el centro poblado La Encantada los principales 

encargados son entidades del sector público  a través de las municipalidades tanto 

provincial de Morropón  como la Municipalidad de La Encantada.  

Las municipalidades se definen como:   
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“Las Municipalidades o Gobiernos Locales son instituciones que forman parte 

de la estructura orgánica del Estado. Su principal característica es la cercana 

relación que mantiene con la comunidad de su jurisdicción. A través de los 

municipios, la ciudadanía expone los problemas localizados en el desarrollo de 

su vida cotidiana, canalizando propuestas de solución a favor de la integración 

de los vecinos para una mejor convivencia en armonía. El Municipio, sin duda 

alguna, facilita la comunicación y el trabajo conjunto entre los gobernantes y la 

población” (VARGAS, O; 2005:9). 

Las municipalidades son las instituciones intermediarias  entre el gobierno central y 

la población ellas son las encargadas de velar por el desarrollo de la comunidad. 

Para que el trabajo de una municipalidad sea eficiente tiene que trabajar en conjunto 

con la población con la finalidad de beneficiarla, satisfacer sus necesidades y lograr 

el desarrollo de la comunidad.  

5.1 MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE  MORROPÓN  

La municipalidad provincial de Morropón (Ver Anexo N° 10), es la principal 

institución encargada del sector turismo se encuentra ubicada en el Jirón Cuzco 

N° 421, dentro de la organización municipal se encuentra un área de turismo la 

cual está a cargo de la Licenciada en Turismo Pierina Cáceres Vassall, lo que 

refleja que existe interés de parte de esta institución por el desarrollo turístico. 

Actualmente este organismo cuenta con un plan de trabajo el cual consiste en 

identificar y desarrollar productos turísticos sostenibles y competitivos que 

promuevan la actividad turística que a la vez promuevan el desarrollo económico 
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y social.  

El objetivo principal de este plan es el desarrollo de una oferta turista sostenible, 

incrementando de esta manera el tiempo de permanencia del visitante, logrando 

de esta manera posicionarse como destino turístico en la región Piura. 

Entre los principales objetivos específicos de este plan de trabajo encontramos: 

1. Producto turístico de alto valor cultural, con un entorno seguro, accesos, 

servicios públicos y privados con calidad que brinden optima información y 

recepción al visitante. 

2. Identificar y desarrollar productos turísticos sostenibles y competitivos que 

promueva la actividad turísticas de Chulucanas  y Morropón. 

3. Promover la gestión organizada y articulada que procure el desarrollo 

económico, social y su reconocimiento como una ciudad sostenible. 

4. Lograr que los visitantes que lleguen la zona consideren a la Provincia de 

Morropón y Chulucanas como un destino de estadía y no de paso, logrando 

con ello una mayor cantidad de servicios turísticos y afines consumidos por 

visitantes. 

5. Fortalecer el recurso humano a través de constantes capacitaciones.  

6. Promover la mayor y mejor accesibilidad hacia los recursos turísticos. 

7. Garantizar una gestión ambiental sostenible del turismo. 

8. Promover la inversión tanto pública como privada en infraestructura turística 

básica y puesta en valor de recursos turísticos. 

9. Desarrollo y promoción de las manifestaciones culturales de país con especial 

énfasis en la gastronomía, folklore y artesanía. 
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10. Fortalecimiento de la concientización turística a nivel provincial. En especial a 

las instituciones educativas secundarias.  

Además de contar con un plan de trabajo establecido el área de turismo ha 

creado un paquete turístico: FULL DAY “LA ENCANTADA, CHULUCANAS Y 

YAPATERA”.  

Los objetivos de este paquete turístico son: 

1. Fomentar el turismo local a través de la promoción de los recursos turístico  

locales que tiene la ciudad de Chulucanas y los centros poblados La 

Encantada y Yapatera. 

2. Promover el desarrollo económico local de la comunidad visitada. 

3. Dar a conocer tradiciones y costumbre de Chulucanas. 

El costo total de paquete es de 45 soles donde se encuentra incluido el traslado, 

guiado, entradas y almuerzo. El full day empieza en el centro poblado La 

Encantada donde el turista tendrá la oportunidad de visitar los distintos centros 

artesanales y observar la transformación de la arcilla en cerámica, además de 

poder adquirir  la cerámica. Luego los turistas se trasladan hacia Chulucanas 

donde se realizará un city tours conociendo los principales atractivos del distrito. 

Por la tarde después del almuerzo en un restaurant tradicional del distrito donde 

el visitante podrá disfrutar de los platos típicos se realizará la visita al centro 

poblado de Yapatera conociendo los principales atractivos del mismo. 
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5.2 MUNICIPALIDAD  DEL CENTRO POBLADO LA ENCANTADA  

Otra institución que también se encuentra encargada del turismo es el  gobierno 

local del Centro Poblado La Encantada (Ver Anexo N° 11) la cual se ubica en la 

Calle Jorge Chávez N° 507. El Alcalde, el Señor: Jaime Montero Timana  nos 

manifestó que ellos como gobierno local no  se encuentra involucrado con el 

desarrollo turístico de este destino y tampoco cuentan con un plan de trabajo 

debido según argumenta a la falta de presupuesto por parte del gobierno 

provincial y a que  prioriza la inversión en otros proyectos de infraestructura como 

son: pavimentación de las calles y carretera de acceso, las cuales están previstas 

para el presente año. 

Aunque existe un interés por parte de la Municipalidad de Morropón por 

desarrollar el turismo manifestado en los planes que se han previsto estos aún no 

se ejecutan debido a la falta de presupuesto según argumenta la Licenciada 

Pierina Cáceres Vassall, por su parte la municipalidad local de La Encantada no 

cuenta con ningún proyecto para mejorar el desarrollo turístico, mientras tanto los 

más afectados son la población quienes no ven ningún avance para desarrollar el 

turismo que en estos momentos se constituye en una de las actividades 

principales para el desarrollo de su comunidad. 

 

5.3 ASOCIACIÓN DE CERAMISTAS “TIERRA ENCANTADA” 

Las asociaciones también juegan un papel importante dentro de la 

superestructura turística, estas están definidas como: 

“Las asociaciones público-privadas son iniciativas de colaboración 
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voluntaria entre diversos actores del sector público (Estado) y del sector 

privado (no estatal), en las que las partes acuerdan trabajar juntas para 

lograr un propósito común o emprender tareas específicas”. (OFICINA 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO; 2008:01). 

Las asociaciones son organizaciones que se conforman con un propósito en 

común cuyo logro se realiza a través del trabajo coordinado y en conjunto de 

todos los miembros que la conforman. 

La asociación de ceramistas “Tierra Encantada” (Ver Anexo N° 12) que fue 

fundada jurídicamente el 28 de Junio del año 2000 pero que viene funcionando 

desde el año 1980 aproximadamente, se encuentra ubicada en la calle Jorge 

Chávez  498. Actualmente cuenta con 27 socios activos  los cuales en su 

totalidad son ceramistas, cuenta con una junta directiva conformada por: 

 Presidente: Emilio Antón Flores 

 Vicepresidente: Roso  Alva Flores 

 Secretario: Santos Preciado Lachira 

 Tesorero: Jaime Hernández 

 Secretario de prensa y propaganda: Jorge Masa Cherres 

 Vocal 1: Orlando  Sullon Inga 

 Vocal 2: Alejandro Use Robledo 

 Comité de vigilancia:  

- Andrés Preciado Lachira 

- Calendario Valencia Inga 

- Alejandro Sandoval Valencia  
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  Los objetivos de la Asociación son los siguientes: 

1. Promover los intereses de sus asociados ante distintas instancias públicas o 

privadas de diversa índole, financieras, comerciales, cooperación 

internacional, entre otras. 

2. Posibilitar a sus asociados un abastecimiento de insumos y servicios a la 

producción a tiempo oportuno. 

3. Brindar a sus asociados asesoría y capacitación técnico productiva y en 

gestión empresarial. 

4. Posibilitar a sus asociados el obtener mejores precios por la venta de su 

producción. 

5. Desarrollar las condiciones internas y externas para posibilitar a sus 

asociados el acceso al crédito directo del sistema financiero formal. 

El Presidente de la asociación “Tierra Encantada”, Sr. Emilio Antón Flores 

manifestó que uno de los puntos débiles de la asociación es que no todos los 

miembros participan en las charlas o capacitaciones, ya que lo consideran una 

pérdida de tiempo, a pesar de esto la asociación se encuentra desarrollando el 

plan de trabajo cuyo objetivo es llegar a realizar exportación directamente y no a 

través de intermediarios para beneficiar a los miembros de la asociación. 

 

5.4 CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CERÁMICA CHULUCANAS 

 En La Encantada una de las instituciones que más apoyo brinda a la Asociación 

“Tierra Encantada” a través de capacitaciones y también con apoyo de 

infraestructura para sus talleres es el Centro de Innovación Tecnológica de 
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Cerámica Chulucanas (CITE) (Ver Anexo N° 13). Las CITEs son: 

“Instituciones que transfieren tecnología y promueven la innovación a 

través de servicios tecnológicos, para promover la competitividad en las 

empresas, especialmente MYPE” (HURTADO, A; 2012:18). 

CITE Cerámica Chulucanas  se encuentra ubicado en la calle Vate Manrique Mz 

X Lt 30 Chulucanas. Tiene como finalidad aumentar la competitividad, elevar el 

nivel tecnológico, la calidad, la productividad y la capacidad de innovación de la 

producción de los artesanos y de las empresas, generando así mayor valor en la 

cadena productiva en la cerámica de Chulucanas. 

Entre las principales actividades que viene realizando el CITE cerámica son: 

1. Ferias y rueda de negocios: Eventos que facilitan a los talleres y empresas, 

la formación del producto artesanal, el acceso directo del productor al 

mercado y la ampliación de la cartera de clientes. 

2. Insumos y pastas mejoradas: Con este servicio, se asegura el acceso de 

los artesanos a insumos de calidad; así como las pastas mejoradas 

formuladas en la planta procesadora de arcilla, permiten al artesano lograr 

productos con un mejor acabado. 

3. Pasantías: Ofrecidas a los artesanos y público en general para capacitar en 

técnicas de  la cerámica. 

4. Exposición permanente: Exposición de los mejores trabajos en una galería 

permanente. 

5. Transferencia tecnológica: Acceso de los artesanos a nuevas técnicas de 

producción. 
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6. Planta procesadora de arcilla: La planta procesadora de arcilla permite 

obtener mejores pastas para mejorar la calidad de la cerámica. 

7. Información comercial: Se brinda a los artesanos información sobre 

marketing, tendencias de mercado, servicios de internet, elaboración de 

catálogos, entre otras, 

8. Capacitación  y asistencia técnica constante: Se realizan capacitaciones a 

los artesanos para mejorar el proceso de la cerámica  y a la vez fortalecer la 

gestión comercial. Estas capacitaciones abarca desde el tratamiento de la 

materia prima (arcilla) hasta la producción de las piezas.  

9. Desarrollo de colecciones: Se promueve el desarrollo de una oferta 

exportable con el desarrollo de nuevos e innovadores diseños. 

10.  Investigación e innovación: La investigación se constituye en la base para 

la innovación en técnicas y procesos de la cerámica. 

11.  Quema de piezas: CITE Cerámica cuenta con hornos de baja y alta 

temperatura utilizados en el proceso de capacitación los cuales se encuentran 

al servicio de los artesanos.   

La superestructura turística en La Encantada afronta un problema principal que es la 

falta de coordinación entre el sector público (Municipalidades) y el sector privado 

(Asociación “Tierra Encantada y CITE Cerámica), esto afecta en gran manera el 

desarrollo turístico de La Encantada, ya que no existe un trabajo conjunto entre 

estos dos sectores, tal como lo manifestó el Sr. Emilio Antón Flores:  

“Nosotros lo ceramistas no  recibimos apoyo por parte de las municipalidad, 
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ellos no se preocupan por nosotros, ni por capacitarnos o apoyarnos”. 

Las Municipalidades no tienen una participación activa en el desarrollo turístico de 

La Encantada y los ceramistas no reciben ningún apoyo, tal como se  comprueba en 

la siguiente tabla: 

TABLA N° 04 

 APOYO DE LA MUNICIPALIDAD A LOS ARTESANOS DE LA ENCANTADA. 

 

FUENTE: Encuestas aplicada a la población de La  Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015. 

 

FUENTE: Tabla N° 04 

0% 

100% 

GRÁFICO N° 04 
APOYO DE LA MUNICIPALIDAD A LOS ARTESANOS DE LA 

ENCANTADA 

a)    Si apoya

b)   No apoya

APOYA N° % 

a) Si apoya 0 0 

b) No apoya 162 100 

TOTAL 162 100 
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El 100% (162) de la población encuestada y los ceramistas no sienten un apoyo por 

parte de la municipalidad  ya que no reciben capacitaciones ni apoyo económico 

para que ellos puedan mejorar su producción , a la vez como ya se ha mencionado 

la municipalidad de La Encantada no tiene ningún plan de trabajo relacionado al 

turismo. 

Sin embargo el sector privado se está enfocando en lograr el desarrollo de La 

Encantada a través de constantes capacitaciones y talleres para mejorar el producto 

principal de este destino que es la cerámica y lograr así que La Encantada sea 

reconocida como un destino donde el turista pueda disfrutar y ser parte de la 

elaboración de la cerámica convirtiéndose esto en una condición para la práctica del 

Turismo Vivencial. 

El trabajo que viene realizando el CITE junto con la asociación de ceramistas “Tierra 

Encantada” demuestra el interés que tiene el sector privado por impulsar el 

desarrollo turístico de La Encantada, ya que un trabajo coordinado garantiza el 

crecimiento sostenible de la actividad turística  ya que involucra tanto a instituciones  

y población quienes se verán beneficiados  social como económicamente; 

principalmente en La Encantada donde la mayoría de la población es heredera de 

una gran tradición como es la elaboración de la cerámica  

El trabajo conjunto que se viene realizando ha logrado que la población vea que 

puede mejorar su producto y expandirse a mercados internacionales, además ha 

conseguido  que la población se interese en desarrollar un turismo vivencial ya que 

ahora cuentan con un producto de calidad como es la cerámica para ofrecer al 
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turista y ser un destino competitivo a nivel nacional lo cual  conllevará al beneficio de 

la población y a preservar la tradición de la elaboración de la cerámica.  

Un ejemplo de como la superestructura organizada puede logar el desarrollo de la 

actividad turística es el caso Granja Porcón en Cajamarca  donde gracias a la 

cooperativa agraria Atahualpa- Jerusalén en conjunto con la comunidad se ha 

conseguido que este  lugar sea reconocido como uno de los principales destinos de 

turismo rural comunitario donde el turista puede participar de las actividades diarias 

que realizan los pobladores. 

Si la superestructura de La Encantada junto a la población  sigue  tomando las 

acciones y estrategias adecuada siempre poniendo en primer lugar el beneficio de la 

población y la satisfacción del turista se logrará posicionar al Centro Poblado La 

Encantada como un nuevo destino del Turismo Vivencial en el país y a la vez se 

dará  a conocer la tradición y cultura del  Centro Poblado. 

De esta manera podemos concluir que la superestructura en La Encantada se 

considera una condición para la práctica del Turismo Vivencial. 
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CAPÍTULO VI 

LA ACTITUD DE LA COMUNIDAD 

RECEPTORA Y LA DISPOSICIÓN DEL 

TURISTA PARA PARTICIPAR EN 

ACTIVIDADES DE TURISMO VIVENCIAL 

COMO CONDICIÓN  PARA LA PRÁCTICA 

DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

CENTRO POBLADO LA ENCANTADA 
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LA ACTITUD DE LA COMUNIDAD RECEPTORA Y LA DISPOSICIÓN DEL 

TURISTA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE TURISMO VIVENCIAL 

COMO CONDICIÓN  PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

CENTRO POBLADO LA ENCANTADA 

6.1 ACTITUD DE LA COMUNIDAD RECEPTORA 

La comunidad receptora juega un papel importante en el desarrollo turístico de 

un destino ya que son ellos los que tienen un contacto directo con el turista y a la 

vez es un elemento esencial en el desarrollo turístico ya que sin su apoyo ningún 

proyecto turístico se podría desarrollar, Monterrubio afirma que:  

“La comunidad receptora se ha considerado un elemento esencial en el 

sistema turístico. Aunque su incorporación en los procesos de 

planificación y gestión turística es frecuentemente mínima, su importancia 

radica en el apoyo u obstaculización al desarrollo turístico.” 

(MONTERRUBIO, J.; 2009:101). 

La actitud que muestra la comunidad hacia la visita del turista es fundamental ya 

que influye en la satisfacción que el turista puede tener de su visita al destino, 

además también contribuye a la percepción que este pueda tener del destino 

visitado, la actitud se define como: 

“Predisposición  y  acción psíquica y nerviosa, organizada por la 

experiencia, que ejerce una influencia orientadora o dinámica sobre las 

reacciones el turista frente a otras personas, objetos y situaciones con los 

que se relaciona” (MONTANER, J; 1998: 10). 

La actitud de la comunidad es un elemento importante ya que de esta depende 
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el éxito de un proyecto turístico.  

En el centro poblado La Encantada la comunidad está dispuesta a capacitarse, 

participar de proyectos de desarrollo turístico y recibir al turista, hacerlo participar 

en la elaboración de la cerámica y brindarle toda la atención adecuada, ya que 

entienden que el desarrollo turístico de su comunidad también les generaría un 

ingreso económico importante y mejorar su calidad de vida.  Esto se comprobó 

al realizar una encuesta a la población, el número de encuestados fue 162 

pobladores. 

a. Conocimiento de la población sobre el Turismo Vivencial 

La población de La Encantada en su mayoría tiene conocimientos 

relacionados sobre turismo vivencial esto es importante ya que si se 

desea realizar este tipo de turismo en su comunidad la población debe 

conocer cómo se desarrolla y los beneficios que puede traer su desarrollo. 

Del total de encuestados (162), el 63% (102) manifestó tener 

conocimiento sobre turismo vivencial ya que conocen como se desarrolla 

este tipo de turismo y  estarían dispuestos a recibir a los turistas,   

mientras el 37% (60) no tiene conocimiento del turismo vivencial debido a 

al poco interés que le dan al tema ya que aún no son conscientes  de los 

beneficios que puede traer a su comunidad.  

Esto se muestra en la siguiente tabla y gráfico 
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TABLA N° 05 

CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE TURISMO VIVENCIAL 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicada a la población de La  Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015. 

 

FUENTE: Tabla N° 05 

 

 

 

63% 

37% 

 GRÁFICO N° 05 
CONOCIMIENTO  DE LA POBLACIÓN SOBRE TURISMO 

VIVENCIAL 

 

a)    Si conoce b)   No conoce

CONOCE N° % 

a) Si conoce 102 63 

b) No conoce 60 37 

TOTAL 162 100 
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La mayoría de la población encuestada tiene un conocimiento aunque sea mínimo 

de lo que es el turismo vivencial, sin embargo ellos se encuentran dispuestos a 

capacitarse sobre este tema tal como se describe en el siguiente punto. 

b. Participación de la población en capacitaciones de Turismo Vivencial 

La población  de La Encantada es consiente que necesita capacitarse ya 

que aún no se encuentran preparados en relación al turismo vivencial es 

por eso que muestran interés  en capacitarse e involucrarse en  este 

tema.  

El Sr. Jaime Montero Timana, alcalde de La Encantada, manifestó: 

“Aunque la población tiene un poco de conocimiento sobre el 

turismo vivencial no se encuentran capacitados sobre este tema, no 

saben los beneficios que puede traer, pero la mayoría si le gustaría 

participar de capacitaciones ya que así estarían más preparados”. 

La población muestra un interés en capacitarse, esto se comprobó con la 

realización de la encuesta ya que el 96% (155) de los encuestados 

manifestó estar interesados en recibir capacitaciones sobre el turismo 

vivencial ya que entienden que el turismo traería desarrollo a su 

comunidad y múltiples beneficios, además de eso podrán adquirir nuevos 

conocimientos mientras el 4% (7) no muestra interés en capacitarse 

debido principalmente a la poca disposición de tiempo, como podemos 

ver en la siguiente tabla y gráfico. 
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TABLA N° 06 

DISPOSICIÓN DE LOS POBLADORES PARA PARTICIPAR EN 

CAPACITACIONES SOBRE TURISMO VIVENCIAL. 

DISPOSICIÓN N° % 

a) Si dispuesto 155 96 

b) No dispuesto 7 4 

TOTAL 162 100 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a la población de La Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015. 

 

FUENTE: Tabla N° 06 

 

                 

96% 

4% 

GRÁFICO N°06 
DISPOSICIÓN DE LOS POBLADORES PARA PARTICIPAR EN 

CAPACITACIONES SOBRE TURISMO VIVENCIAL 
 

a)    Si dispuesto b)   No dispuesto
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c. Disposición para recibir al turista 

Los pobladores de La Encantada se encuentran dispuestos para recibir al 

turista, como se observa en la Tabla N° 07 donde el 89% (144) se 

encuentra dispuesta a recibir turistas  y participar de esta manera en el 

desarrollo turístico de su comunidad; sin embargo el 11% (18) no muestra  

disposición para recibir al turista, esto debido a que no se encuentran 

preparados y debidamente capacitados o  al poco conocimiento que tiene 

sobre el tema 

El Sr: Alejandro Sandoval Valencia manifestó lo siguiente:  

“Nosotros si estamos dispuestos para que el turista venga y 

enseñarle todo sobre el proceso de la cerámica y explicarle paso a 

paso pero necesitamos que nos capaciten para poder atenderlo 

mejor”. 

Como podemos ver la población si estaría dispuesta a recibir al turista 

pero también son conscientes de que aún les falta estar preparados 

adecuadamente para poder atenderlos de una manera correcta para que 

así el turista tenga una experiencia agradable durante su visita y compartir 

sus conocimientos con ellos en especial el del proceso de elaboración de 

la cerámica que como ya se mencionó anteriormente también están 

dispuestos a capacitarse. 
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TABLA N° 07 

DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA RECIBIR A LOS TURISTAS 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a la población de La Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015. 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 07 

 

 

89% 

11% 

GRÁFICO N° 07 
DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA RECIBIR A LOS 

TURISTAS 

 

a)    Si dispuesto

b)   No dispuesto

DISPOSICIÓN N° % 

a) Si dispuesto 144 89 

b) No dispuesto 18 11 

TOTAL 162 100 
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d. Disposición de la población para involucrar al turista en las actividades 

que realizan 

La actitud de la comunidad receptora es positiva a la participación de los 

turistas en las actividades que realizan, ellos están dispuestos a enseñar  a 

los turistas el proceso de elaboración de la cerámica, ya que comprenden 

que este es el principal atractivo que su comunidad ofrece al turista. La 

población se encuentra dispuesta a compartir con el turista  todas sus 

costumbres y tradiciones. Tal  como se demuestra en  la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 08 

DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS TURISTAS EN SUS ACTIVIDADES 

 

PERMITE N° % 

a) Si permitiría 126 78 

b) No permitiría  36 22 

TOTAL 162 100 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a la población de La Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015. 
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FUENTE: Tabla N° 08 

 

Como se observa en la tabla N° 08 un 78% (126) si permitiría que el turista 

participe en las actividades que realiza  ya que  entienden que el turismo 

puede ayudar a mejorar su calidad de vida mediante  la generación de 

nuevos ingresos, mientras el 22% (36) no desearía que el  turista participe 

en las actividades que realiza  debido principalmente a la falta de tiempo o 

a no sentirse debidamente capacitados para atender a los turistas. 

Al aceptar la participación de los turistas en sus actividades la población 

también manifestó que les gustaría que el turista participe principalmente 

en desarrollo de la elaboración de la cerámica, tal como se muestra en la 

tabla N° 01 (Pagina n° 63)  donde el 91% de la población estaría 

dispuestos y le gustaría compartir todo el proceso de elaboración de la 

78% 

22% 

GRÁFICO N°08 
DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA PERMITIR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS TURISTAS EN SUS ACTIVIDADES 

a)    Si permitiría b)   No permitiría
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cerámica con ellos, enseñándoles paso a paso el proceso y haciéndolos 

participe de su tradición. 

 

Otro punto favorable para el desarrollo del turismo vivencial en La 

Encantada es que los pobladores tienen la disposición de ofrecer al turista 

los servicios indispensables que estos necesitan durante su visita como se 

ve en la tabla N° 03 donde el 41% de la población estaría dispuestos a 

brindar el servicio de hospedaje, el 30% de la población brindaría el 

servicio de alimentación siendo estos los principales servicios de los que 

hace uso el turista. 

 

e. Interés de la población por el desarrollo turístico de La Encantada 

La población de La Encantada muestra un interés por el desarrollo turístico 

de La Encantada ya que entiende que este puede generar una fuente de 

ingreso adicional y a la vez ayudar a mejorar su calidad de vida. En la tabla 

N° 09 se muestra que el  92% (149) de la población muestra un interés por el 

desarrollo de su comunidad, mientras el 8% (13) de los encuestados no 

muestra un interés por el desarrollo turístico de La Encantada. Esto 

demuestra el interés que tiene la comunidad por el desarrollo de su 

comunidad ya que son conscientes  de los beneficios que la actividad 

turística. 
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TABLA N° 09 

INTERÉS DE LA POBLACIÓN POR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE SU 

COMUNIDAD 

INTERÉS N° % 

a) Muestra interés  149 92 

b) No muestra interés 13 8 

TOTAL 162 100 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a  la población de La Encantada, Distrito de 

Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015. 

 

FUENTE: Tabla N° 09 

 

 

92% 

8% 

GRÁFICO N° 09 
INTERÉS DE LA POBLACIÓN POR EL DESARROLLO TURÍSTICO 

DE SU COMUNIDAD 
 
 

a)    Muestra interés b)   No muestra interés
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Otro punto importante para el desarrollo de la actividad turística en un destino es 

conocer la demanda  y su disposición para visitar un destino. 

6.2  DISPOSICION DE LOS TURISTAS: 

La disposición que presentan los turistas frente al desarrollo del turismo 

vivencial en La Encantada es también un factor importante a  tener en cuenta 

ya que ellos conforman la demanda potencial del producto turístico que se 

quiere desarrollar. La demanda potencial es definida como: 

“La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis respecto a cuantos 

individuos son posibles compradores del producto y se forma a partir de 

demandas individuales” (LA DEMANDA POTENCIAL Y EL MERCADO 

META; 2013: s/p). 

La demanda turística de un destino de turismo vivencial se encuentra 

conformada por todas aquellas personas que se encuentran dispuestas a 

visitar un destino y disfrutar de las experiencias que este les ofrece. Para 

conocer la disposición de  los  turistas para visitar  La Encantada y participar 

de una experiencia de Turismo Vivencial se aplicó una encuesta accidental a 

un total de 56 turistas en el centro base que es el Distrito de Chulucanas, 

obteniendo los siguientes resultados. 
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a. Conocimiento del turista sobre el turismo vivencial 

El turismo vivencial es un tipo de turismo que en los últimos años ha 

tomado gran importancia  debido al contacto más directo que se tiene  con 

la población y a que conforma una manera distinta de vivir la experiencia 

de visita a un destino. El 75% (42) de los turistas que visitan el Distrito de 

Chulucanas  tienen un conocimiento de lo que es el turismo vivencial, en 

que consiste, los beneficios para la población que conlleva debido a 

información que han obtenido ya sea por amigos o a través de la internet 

en su proceso de búsqueda de algún destino turístico, mientras el 25% 

(14) no conocen ningún aspecto del turismo vivencial debido 

principalmente a que no han recibido ninguna clase de información sobre 

el tema. 

TABLA N°10 

CONOCIMENTO DE LOS TURISTAS SOBRE TURISMO VIVENCIAL 

CONOCIMIENTO N° % 

a) Conoce 42 75 

b) No  conoce 14 25 

TOTAL 56 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a turistas que visitan el Distrito de Chulucanas, 

Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015 
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    FUENTE: Tabla N° 10 

 

b. Disposición de los turistas para participar del turismo vivencial en La 

Encantada. 

Los turistas que visitan el Distrito de Chulucanas se encuentran dispuestos 

a participar junto a la población del turismo vivencial y a disfrutar de esta 

experiencia, esto se comprueba con los resultados de la siguiente tabla:  

En la tabla que se muestra a continuación el 87% (49) de los turistas 

encuestados se encuentran dispuestos a participar del turismo vivencial en 

La Encantada, esto debido a que quieren disfrutar de una experiencia 

distinta y conocer la tradición y costumbres de este pueblo y un 13% (7) no 

estaría dispuesto a participar de este tipo de turismo debido a la falta de 

tiempo o al poco presupuesto del que disponen para sus viajes. 

 

75% 

25% 

GRÁFICO N°10 
CONOCIMENTO DE LOS TURISTAS SOBRE 

TURISMO VIVENCIAL 

  

a)    Conoce b)   No  conoce
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TABLA N°11 

DISPOSICIÓN DE LOS TURISTAS PARA PARTICIPAR EN EL TURISMO 

VIVENCIAL EN LA ENCANTADA 

DISPOSICIÓN N° % 

a) Si dispuesto 49 87 

b) No dispuesto  7 13 

TOTAL 56 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a turistas que visitan el Distrito de Chulucanas, 

Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015 

 

FUENTE: Tabla N° 11 

 

 

 

 

87% 

13% 

GRÁFICO N° 11 
DISPOSICIÓN DE LOS TRISTAS PARA PARTICIPAR EN EL 

TURISMO VIVENCIAL EN LA ENCANTADA 
 

a)    Si dispuesto b)   No dispuesto
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c. Disposición de los turistas para realizar prácticas artesanales  

La elaboración de la cerámica es el principal atractivo que la Encantada 

ofrece al turista, por eso es de gran importancia saber  si el turista estaría 

dispuesto a conocer el proceso que se sigue para la elaboración de la 

misma. Al 91% (51) si le gustaría conocer como es el proceso de  

elaboración de la cerámica y ser partícipe de esta actividad y un 9% (5) no 

le gustaría conocer el proceso de elaboración de la cerámica debido 

principalmente  al poco tiempo del que disponen  durante sus viajes  

TABLA N°12 

DISPOSICIÓN DE LOS TURISTAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS 

ARTESANALES 

DISPOSICIÓN N° % 

a) Si dispuesto 51 91 

b) No dispuesto 5 9 

TOTAL 56 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a turistas que visitan el Distrito de Chulucanas, 

Provincia de Morropón, Departamento de Piura, año 2015  
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FUENTE: Tabla N° 12 

 

El interés que la población muestra por ofrecer servicios al turista y por compartir con 

él sus conocimientos sobre la elaboración de la cerámica, así como el interés del 

turistas por practicar el turismo vivencial en La Encantada se convierten en una 

condición para la práctica de este tipo de turismo, ya que como se sabe si no existe 

una población dispuesta a recibir al turista y si este a la vez no se encuentra 

dispuesto a visitar un destino el desarrollo del turismo no sería posible. 

Para el desarrollo de un producto turístico orientado al turismo vivencial el apoyo de 

la población es de gran relevancia ya que son ellos los que brindan los servicios 

directamente al turista. La población de La Encantada se encuentra dispuesta a 

brindar estos servicios así como a capacitarse ya que son conscientes de que el 

turista necesita una atención personalizada que satisfaga sus necesidades y cumpla 

con las expectativas planteadas al momento de visitar el destino. 

91% 

9% 

 GRÁFICO N°12 
DISPOSICIÓN DE LOS TURISTAS PARA REALIZAR 

PRÁCTICAS ARTESANALES 
 

a)    Si dispuesto b)   No dispuesto
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Tal como lo sostiene el Sr. Cesar Ramírez, poblador de La Encantada: 

“Si los turistas vienen a la Encantada, nosotros los recibiríamos de una 

manera adecuada para que ellos se lleven una buena impresión de nuestro 

poblado y quieran regresar a visitarnos quien sabe con más turistas”. Lo 

expuesto por el Sr. Cesar Ramírez  confirma la disposición de la población  para 

participar en un proyecto de desarrollo turístico, tal como es el caso de Tingana es  

San Martin donde la población ha  dispuesto estrategias  para desarrollar el 

ecoturismo y el  turismo vivencial tratando de esta manera de preservar sus 

recursos, la comunidad se encuentra organizada en una asociación donde los 

pobladores son los principales  interesados en el desarrollo de su comunidad. 

Por su parte los turistas también muestran disposición por visitar  La Encantada  y  

participar  junto a la población, ya que encuentra en La Encantada un destino 

turístico capaz de motivarlos para que realicen la visita y cubrir sus expectativas.  
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CONCLUSIONES 

1. El centro poblado La Encantada cuenta con condiciones necesarias para la 

práctica del  Turismo Vivencial  las cuales están expresadas en: las prácticas 

artesanales, la infraestructura y accesibilidad, la planta turística, la 

superestructura turística y la disposición de la población  y de los turistas por 

participar en prácticas de Turismo Vivencial. 

2. Las técnicas tradicionales se encuentran reflejadas en la elaboración de la 

cerámica, la cual se realiza con materiales tradicionales como la hoja de 

mango y la arcilla que se extrae de las canteras cercanas a La Encantada. 

3. El proceso de la elaboración de la cerámica se realiza con técnicas 

tradicionales   como el paleteo y el decorado en negativo las cuales fueron 

heredadas de las cultura Vicus y Tallanes. 

4. La infraestructura de La Encantada se encuentra conformada por los servicios 

básicos de agua, luz y desagüe, los cuales contribuyen  a mejorar la calidad 

de vida de la población y también benefician al turista durante su visita, 

constituyéndose en una condición para la práctica del turismo vivencial. 

5. La accesibilidad para llegar hacia La Encantada se divide en dos accesos, el 

primero se inicia en la Ciudad de Piura hasta el cruce con La Encantada, la 

carretera se encuentra asfaltada y señalizada y el recorrido dura 

aproximadamente 45 minutos,  luego en el cruce se puede tomar un mototaxi 

el tramo hacia La Encantada es de trocha carrozable, sin señalización y el 

recorrido dura aproximadamente 15 minutos.  El segundo acceso es realizar 

el recorrido de la ciudad de Piura hasta Chulucanas que dura 
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aproximadamente 55 minutos, la carretera se encuentra totalmente asfaltada 

y señalizada, desde  Chulucanas se toma un mototaxis para dirigirse hacia la 

Encantada el tiempo de recorrido es de 20 minutos aproximadamente, lo cual 

se considera una condición ara la práctica del turismo vivencial 

6. La Encantada no cuenta con una planta turística establecida, solo con 

pequeños locales conocidos como “ramadas” los cuales se ubican a los 

costados de la carretera hacia La Encantada  y donde se ofrece platos 

tradicionales, en el distrito de Chulucanas encontramos hoteles y restaurantes 

los cuales no se encuentran categorizados pero cuenta con una 

infraestructura y servicios capaces de satisfacer al turista. Sin embargo la 

población se encuentra dispuesta a brindar estos servicios al turista tal como 

se comprobó en la encuesta realizada donde el 41% (66) estaría dispuesto a 

brindar el servicio de hospedaje y el 30% (49) muestra disposición en brindar 

el servicio de alimentación, esto se considera una condición para el desarrollo 

del turismo vivencial. 

7. La superestructura turística de La Encantada se encuentra conformada por la 

municipalidad de La Encantada y de Chulucanas, quienes aún no cuentan 

con planes dirigidos al desarrollo turístico, otras instituciones que brindan 

apoyo son el CITE Cerámica y la Asociación de artesanos “Tierra Encantada” 

quienes  vienen trabajando para mejorar el producto principal de este destino 

que es la cerámica, siendo esto una condición para la práctica del Turismo 

Vivencial. 
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8. La población muestra disposición para recibir al turista con un 89% (144) y 

contribuir de eta manera al desarrollo turístico de La Encantada, además se 

encuentra interesada en brindar  servicios como el hospedaje y alimentación, 

también esta dispuesta a enseñar a los turistas el proceso de elaboración de 

la cerámica ya que un 78% (16) manifestó que le gustaría que el turista 

participe en esta actividad, lo cual se establece como una condición para la 

práctica del Turismo Vivencial. 

9. Los turistas  se encuentran dispuestos  a participar en actividades de Turismo 

Vivencial en La Encantada así lo manifestó el 87% (49) de turistas 

encuestados y de esta manera conocer el proceso de elaboración de la 

cerámica junto con los pobladores de La Encantada con un 91% (51) ya que 

encuentran en este lugar un nuevo destino de Turismo Vivencial, lo cual es 

una condición para la práctica del Turismo Vivencial. 
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RECOMENDACIONES 

1. Profundizar y continuar con las investigaciones orientadas a difundir al Centro 

Poblado La Encantada como un destino turístico orientado al desarrollo del 

Turismo Vivencial.   

2. Utilizar el método Analítico- Sintético, ya que este  permitió analizar cada una 

de las variables necesarias para el desarrollo de la investigación.  

3. La tradición y costumbre con las que cuenta La Encantada debe ser 

preservada en especial la tradición de la elaboración de la cerámica ya que 

esta constituye la principal motivación de visita de los turistas, esto se puede 

lograr a través de talleres que la superestructura en coordinación con los 

artesanos conocedores del procedimiento de elaboración de la cerámica 

brinden a  la población para que de esta manera  la tradición pueda continuar. 

4. Mejorar la accesibilidad hacia La Encantada mediante proyectos planteados 

por la municipalidad, ya que esto facilitará el desplazamiento de los turistas 

hacia este destino. 

5. Se debe establecer una planta turística que ofrezca servicios de alimentación 

y hospedaje de calidad siempre contando en la prestación de estos servicios 

con la población quienes son los principales involucrados en el desarrollo 

turístico de La Encantada, en asociación con entidades  públicas o privadas 

dispuestas a invertir en este tipo de establecimientos. 

6. La superestructura turística de La Encantada conformada por el municipio 

local y provincial deberían trabajar conjuntamente y establecer un plan de 

trabajo para que de esta manera este destino se desarrolle turísticamente y 
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sea conocido como un destino de Turismo Vivencial. 

7.  La población junto con la municipalidad local y provincial deben trabajar para 

lograr un producto turístico capaz de brindar  los servicios adecuados al 

turista y este se vaya satisfecho de su visita. 

8. La municipalidad debería  brindar capacitaciones sobre Turismo Vivencial y 

sobre el trato al turista ya que la población se encuentra dispuesta a participar 

de estas, pues saben que con estas podrán mejorar sus conocimientos y 

brindar un servicio adecuado al turista.   
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ANEXOS  
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ANEXO N° 01 

MAPA DE UBICACIÓN DE CHULUCANAS 

 

               
 

FUENTE: http://www.perutoptours.com/index19mo_mapa_morropon.html 
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ANEXO N° 02 

MAPA DE LÍMITES DE CHULUCANAS 

 

 

              
 

 

FUENTE: http://www.perutoptours.com/index19mo_mapa_morropon.html 
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ANEXO N° 03 

LOGO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

 

          

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador  – Mayo del 2015 

 

Se observa el logo de Denominación de Origen que utilizan los artesanos como sello 

distintivo de la cerámica de Chulucanas. 
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ANEXO N°  04 

CARRETERA ASFALTADA HACIA LA ENCANTADA 

 

 

                  FUENTE: Archivo fotográfico del investigador  – Mayo del 2015 

 

Se observa la carretera asfaltada que dirige hacia La Encantada. 
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ANEXO N° 05 

CRUCE HACIA LA ENCANTADA 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador  – Mayo del 2015 

 

En la imagen se puede observar el cruce que dirige hacia La Encantada, el cual se 

encuentra señalizado con un cartel que indica la entrada hacia este lugar. 
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ANEXO N° 06 

CARRETERA SIN ASFALTAR HACIA LA ENCANTADA 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador  – Mayo del 2015 

 

Obsérvese  la carretera que dirige hacia La Encantada la cual no se encuentra 

asfaltada ni señalizada y es de trocha carrozable. 
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ANEXO N° 07 

“RAMADAS” 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador  – Mayo del 2015 

 

Se observa en la imagen los establecimientos conocidos como “ramadas” donde se 

ofrece el servicio de alimentación, también se puede ver a los pobladores quienes 

hacen uso de este servicio. 
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ANEXO N° 08 

CUADRO RESUMEN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

 

N° NOMBRE RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN 

1 Hotel Plaza Martínez Carrillo,  Amelia Jr. Apurímac N° 776 

2 Hotel Sol del Valle Vílchez Ruidiaz,  Boris Jr. Ica N° 496 

3 Hotel Diamante Correa López, José Jr. Puno N° 310 

4 Hotel Río Grande Orozco Córdova, María Jr. Lambayeque N° 572 

5 Hospedaje California Peralta Obregón, Pedro Jr. Puno N° 377 

6 Hostal Vicus Vílchez  Valdivieso, Antonio Calle Ayacucho N° 101 

7 Hotel Soler Soler Cherres,  Antonio Jr. Ica N°209 

 

FUENTE: Investigación propia – Mayo del 2015 

 

Cuadro resumen de los principales establecimientos de hospedaje del Distrito de 

Chulucanas. 
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ANEXO N° 09 

CUADRO RESUMEN DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

 

N° NOMBRE DIRECCIÓN 

1 Restaurant Don Ernesto Jr. Huancavelica N° 532 

2 Restaurant El Pibe Calle Libertad N° 536 

3 Restaurant Turístico El Rancho Jr. Cuzco N° 699 

4 Restaurant JR Calle Libertad N° 641 

5 Restaurant Guille Calle Libertad N° 652 

6 Restaurant El Chepenano Calle Libertad N° 631 

7 Restaurant Las Flores Jr. Cuzco N° 243 

8 Restaurant El Paradero Jr. Cuzco N° 805 

9 Restaurant-Pollería El Sabroso Jr. Huancavelica N° 472 

 

FUENTE: Investigación propia – Mayo del 2015 

 

Cuadro resumen con los principales establecimientos de restauración del Distrito de  

Chulucanas. 
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ANEXO N° 10 

MUNICIPALIDAD DE MORROPON 

 

 

FUENTE: http://portaldechulucanas.blogspot.pe/ 

 

 

Se observa el frontis principal de la Municipalidad de Provincial de Morropón. 
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ANEXO N° 11 

MUNCIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE LA ENCANTADA 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador  – Mayo del 2015 

 

Obsérvese el frontis principal de la Municipalidad del Centro Poblado La Encantada. 
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ANEXO N°12 

ASOCIACIÓN DE CERAMISTAS “TIERRA ENCANTADA” 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador  – Mayo del 2015 

 

Se ve en la imagen el local de la Asociación de Ceramistas “Tierra Encantada”, 

institución a la cual apoya el CITE Cerámica Chulucanas. 
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ANEXO N° 13 

CITE CERAMICA CHULUCANAS 

 

        

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos34/ceramica-chulucanas/ceramica-

chulucanas.shtml 

 

Se observa en la imagen la entrada principal  del  Centro de Innovación Tecnológica 

Cerámica Chulucanas. 
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