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contemporáneas; la predisposición de la comunidad receptora y la infraestructura 

básica, son condiciones turísticas que presenta el caserío de La Libertad para la 

práctica del turismo rural comunitario en las modalidades de ecoturismo y turismo 

vivencial.   
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RESUMEN 

 El presente informe de investigación turística denominado 

Condiciones Turísticas que Presenta el caserío La Libertad  distrito y 

provincia de Jaén – Cajamarca, para la Práctica del Turismo Rural 

Comunitario en las Modalidades de Turismo Vivencial y Ecoturismo. Tuvo 

como finalidad  identificar las condiciones turísticas que posee el caserío La 

Libertad, para la práctica del turismo rural comunitario en las modalidades ya 

mencionadas; por lo que fue necesario contrastar las 3 variables siguientes: Los 

recursos turísticos de categoría sitios naturales (catarata corazón, catarata chorro 

blanco y bosque de neblina el mirador), folclore (textilería y la gastronomía) y  

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas (explotación de 

agricultura, ganadería y piscigranjas); la predisposición de la comunidad receptora 

expresada en el entendimiento  del  turismo rural comunitario como  una  nueva 

actividad  económica, en el trato de  sus  habitantes y su disposición para 

acondicionar sus casas y recibir visitantes o turistas  y como tercera variable se 

tomó a la infraestructura básica (Rutas de acceso: Equipamiento Urbano y 

Comunicaciones).   

 De la primera variable se obtuvo un inventario turístico de categorización y 

jerarquización de los recursos turísticos del caserío La Libertad - distrito y provincia 

de Jaén – Cajamarca, y de las siguientes variables un cuadro matriz de encuestas 

aplicadas a los integrantes del caserío La Libertad.         

La metodología utilizada fueron: los métodos: analítico – sintético y 

etnográfico;  en técnicas: la observación directa participante, la entrevista, la 
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encuesta y el fichaje, y en cuanto a instrumentos se empleó la guía de entrevista, 

la libreta de campo, las fichas y el cuestionario de encuesta.  

Por lo tanto el caserío La Libertad posee condiciones turísticas para la práctica 

del turismo rural comunitario en las modalidades de Turismo Vivencial y 

Ecoturismo.    
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ABSTRACT 

This report called tourism research Tourist hamlet Conditions Presents 

Liberty district and province of Jaén - Cajamarca Practice of Rural Community 

Tourism in the Modalities of Experiential Tourism and Ecotourism. Aimed to 

identify the conditions that owns the tourist village of the Libertad, for the practice of 

rural tourism in the categories mentioned above; so it was necessary to compare 

the following three variables: Tourist sites natural resources category (heart 

waterfall, stream and waterfall white cloud forest viewpoint), folklore (food and 

textiles) and scientific or technical achievements of contemporary art (exploitation 

agriculture, livestock and fish farms); the predisposition of the host community 

expressed in the understanding of rural tourism as a new economic activity in the 

treatment of their inhabitants and their willingness to put their homes and receive 

visitors or tourists and as the third variable was taken to basic infrastructure (Roads 

access: Urban and Communications Equipment). 

the first variable a tourism inventory categorization and prioritization of the 

tourism resources of the village of La Libertad District and province of Jaén - 

Cajamarca was obtained, and the following variables, a matrix table of surveys of 

the members of the village of La Libertad.  

The methodology used included: methods: analytical - Synthetic and 

ethnographic; techniques: direct participant observation, interview, survey and 

signing, and as for instruments interview guide, fieldbook, the chips and the survey 

questionnaire was used. 
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Therefore the tourist village of La Libertad has conditions for the practice of 

rural tourism in the categories of Experiential Tourism and Ecotourism.  
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INTRODUCCIÓN  

El turismo es una de las mayores actividades económicas del mundo y por 

ser un concepto amplio y complejo la  Organización Mundial del Turismo (OMT), 

define al Turismo como: “Un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo 

tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 

turístico…” (Organización Mundial del Turismo; 2007:01). Esta actividad que se 

viene desarrollando muy de prisa, tal es así que forma parte importante de la 

economía de muchos países incluido nuestro país, es por ello que la OMT hace 

referencia que es un fenómeno social, cultural y económico además, trae consigo 

efectos benéficos para el entorno natural y sobre todo en la población local para 

que puedan tener una mejor calidad de vida.        

 Es así que el turismo es entendido como un gran Sistema Turístico el cual es 

definido por Molina de la siguiente manera: “El sistema turístico importa 

información, por ejemplo, necesidades y expectativas de la población en 

torno al uso de su tiempo libre turístico; la cual es procesada por el sistema 

para elaborar productos y servicios que satisfagan esas necesidades y 

expectativas. Dichos productos y servicios son exportados por el sistema y 

se ofrecen a la población en general; Por lo tanto el sistema turístico es un 

conjunto de partes y subsistemas que se relacionan para alcanzar un objetivo 

común y los subsistemas que lo componen son: demanda, superestructura 
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atractivos, infraestructura, equipamientos e instalaciones y comunidad 

receptora.” (Molina, S.; 1996: 36). Esta definición se aplica a la realidad turística 

porque las necesidades y expectativas de los turistas o visitantes son cada vez más 

exigentes y hacen que la actividad turística elabore productos y servicios para 

ofertarlos y así satisfacer las necesidades y expectativas que requieren los turistas 

o visitantes; por lo tanto al turismo se le entiende como un gran sistema turístico 

porque es un conjunto dinámico de elementos que están relacionados entre sí.       

 El turismo se divide en 2 tipos de turismo y el autor Pulido citado por MINCETUR 

menciona lo siguiente: “… el turismo se divide en dos grandes categorías: el 

turismo convencional y el turismo no convencional, a este último pertenece 

el turismo rural que a nivel local se le denomina turismo rural comunitario…”  

(MINCETUR; 2006: 03-05). El autor Pulido divide al turismo en dos categorías la 

primera en el turismo convencional y la segunda en el Turismo No Convencional, 

pues la segunda nace porque los turistas buscan experiencias más agradables, 

originales y diferenciadas y Benítes sostiene que: “El Turismo No Convencional 

es parte de una clasificación del turismo bastante contemporánea y que en la 

actualidad se encuentra muy en auge debido a que responde a la necesidad 

del hombre por buscar nuevas experiencias de viaje, siempre fuera de lo 

‘tradicional’ o mejor llamado en este caso ‘convencional’.” (BENÍTES; 

2010:05).  Es así que en los últimos años se ha venido desarrollando fuertemente 

el turismo que tiene como marco de realización el medio rural, este tipo de turismo 

viene impulsado los estilos de vida tradicionales de comunidades rurales y la cada 

vez mayor conciencia ecológica, el contacto con la naturaleza, es el incentivo para 

el desarrollo local de un gran número de zonas rurales; ya que este sector permite 
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fortalecer las actividades económicas tradicionales y locales, y el Turismo Rural 

Comunitario en Perú se le define de la siguiente manera:   “Es toda actividad 

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

sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas 

para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente clave 

del producto”.  (MINCETUR; 2008: 4)  y justamente el Perú en su condición de 

país megadiverso, pluricultural, multilingüe, de variada geografía y con un vasto 

patrimonio arqueológico y arquitectónico, reúne condiciones apropiadas para 

desarrollar, de manera sostenible el Turismo Rural Comunitario asegurando a los 

visitantes una experiencia única, vivencial y participativa, además de incentivar una 

mejor utilización y valoración del patrimonio natural, cultural y arquitectónico.    

 Por otro lado MINCETUR menciona tres tipologías de Turismo Rural Comunitario 

que  son:  “Agroturismo, ecoturismo y turismo vivencial” (MINCETUR; 

2007: 07). Y el caserío La Libertad tiene condiciones turísticas, para la práctica del 

Ecoturismo y Turismo Vivencial.     

  “El Ecoturismo ha sido considerado dentro de las tipologías de turismo 

rural  comunitario, por constituirse como una de las actividades más 

completas en su práctica y La Sociedad Internacional de Turismo 

conceptualiza al Ecoturismo como ‘un viaje responsable a áreas naturales 

que conserva el ambiente, valora la cultura y apoya el desarrollo sostenible 

de las poblaciones locales generando un mínimo impacto negativo’ ” 

(MINCETUR; 2007:08).  Entonces entendiendo que en el ecoturismo la principal 

motivación es la observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas 
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tradicionales  además prioriza la preservación del espacio natural para reducir los 

impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural por lo tanto los recursos 

turísticos, la disposición de la comunidad receptora sumado a la belleza paisajística 

que posee el caserío La Libertad es un gran potencial turístico para el ecoturismo.  

  “El Turismo Vivencial es el turismo generado solamente por el interés 

hacia una o varias comunidades campesinas y/o nativas (Pueblos Afro 

peruanos y Pueblos indígenas u originarios), los fines pueden ser culturales, 

educativos y vivenciales. La comunidad se ve beneficiada a través de la 

prestación de los servicios y de igual forma promueve la asociatividad para 

lograr la formalización de sus negocios a nivel empresarial” (MINCETUR; 

2006: 07). Esta modalidad de turismo rural comunitario tiene como particularidad 

que familias dedicadas principalmente a actividades agrícolas, ganaderas, 

pecuarias, etc. abran sus casas para alojar al visitante, mostrándole una forma de 

vida única siendo así, beneficiadas por los servicios que brindan a los turistas que 

los visitan.  

 Pero para poder desarrollar  la actividad turística los recursos turísticos son 

fundamentales  y el autor  Gómez nos dice: “Los recursos turísticos suponen la 

base fundamental sobre la que se asienta cualquier proyecto de desarrollo 

turístico. Sin su conocimiento sería imposible cualquier intento de 

ordenación de la actividad turística.” (Gómez, B.; 2002:36). Pero además de los 

recursos turísticos la comunidad local juega un rol importante y Molina sostiene:  

 “Comunidad local está conformada por grupos de individuos que residen 

en forma permanente en los polos o centros turísticos. Está compuesta por 
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dos grandes segmentos: los grupos que están directamente relacionados con 

el turismo ‘meseros, guías de turismo, empleados de agencias de viajes’ y 

grupos relacionados indirectamente con el turismo ‘pescadores, campesinos, 

agricultores, policías, etc.’.” (Molina, S.; 1997: 39).    

 Otro elemento fundamental para la práctica del turismo rural comunitario es la 

infraestructura básica y MINCETUR lo define de la siguiente manera: “La 

infraestructura básica es el conjunto de obras y servicios que permiten, en 

general, el desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para 

impulsar su actividad; entre estos encontramos: Rutas de acceso, 

comunicaciones y equipamiento urbano.” (PROYECTO FIT - Perú 2012) los 

servicios, instalaciones y equipos son necesarios para complementar la motivación 

de los turistas, pero eso no es todo lo necesario sino que también debe tener buena 

infraestructura que haga posible el acceso a los recursos turísticos y garantice la 

seguridad y tranquilidad de los turistas.   

 En el caserío La Libertad distrito y provincia de Jaén – Cajamarca, es un espacio 

de interés turístico que cuenta con condiciones turísticas para la práctica del turismo 

rural comunitario en las modalidades de Turismo Vivencial y Ecoturismo ya que 

cuenta con recursos turísticos de categoría sitios naturales, folclore y realizaciones 

técnicas científicas o artísticas contemporáneas; infraestructura básica y la 

comunidad tiene iniciativa y predisposición para desarrollar el turismo rural 

comunitario en las modalidades mencionadas. Es por ello que planteamos la 

siguiente interrogante.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 
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 ¿Cuáles son las condiciones turísticas que presenta el caserío de La Libertad  

distrito y provincia de Jaén – Cajamarca,  para la práctica del turismo rural 

comunitario en las modalidades de Turismo Vivencial y Ecoturismo?       

El problema científico formulado tiene las siguientes delimitaciones:  

 Delimitación geográfica.- Se desarrolló en el caserío La Libertad  distrito y 

provincia de Jaén – Cajamarca.     

 Delimitación temática.-  Condiciones turísticas que presenta el caserío, 

para la práctica del turismo rural comunitario en las modalidades de Turismo 

Vivencial y Ecoturismo.          

 Delimitación temporal.- Este trabajo de investigación es transversal 

correspondiente al año 2014. 

HIPÓTESIS GENERAL    

Los recursos turísticos de categoría sitios naturales, folclore y realizaciones 

técnicas científicas o artísticas contemporáneas; la predisposición de la comunidad 

receptora y la infraestructura básica; son condiciones turísticas que presenta el 

caserío de La Libertad - distrito y provincia de Jaén– Cajamarca, para la práctica 

del turismo rural comunitario en las modalidades de Ecoturismo y Turismo 

Vivencial.    

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:         

1. Los recursos turísticos de categoría sitios naturales como: Catarata corazón, 

catarata chorro blanco y bosque de neblina el mirador son condiciones que 
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permiten la práctica del ecoturismo (observación de flora, fauna y trekking); Los 

recursos de categoría folclore expresados en textilería (alforjas, frazadas, 

mantas y ponchos tejidos) y la gastronomía representada en la preparación de 

trucha frita, shurumbo, cuy frito y buñuelos, permiten la práctica del turismo 

vivencial (aprendizaje en la elaboración de tejidos  y preparación de platos 

típicos) y los recursos de categoría realizaciones técnicas científicas o artísticas 

contemporáneas manifestada en la explotación de agricultura (café), ganadería 

(ganado vacuno) y Piscigranjas (pampas y el mirador), permiten la práctica del 

turismo vivencial (participar del cultivo y producción del café, crianza de ganado 

vacuno, ordeñar vacas, pescar y alimentar a las truchas)  siendo estos una 

condición que permiten la práctica del turismo rural comunitario en las 

modalidades de Ecoturismo y Turismo Vivencial en el caserío La Libertad distrito 

y provincia de Jaén – Cajamarca.       

2. La predisposición de la comunidad receptora expresada en el entendimiento  del  

turismo rural comunitario como  una  nueva actividad  económica  

complementaria  a  sus  actividades  tradicionales; La actitud de  sus  habitantes 

y  su disposición para acondicionar sus casas y recibir visitantes o turistas; son 

condiciones que permiten la práctica del turismo rural comunitario en la 

modalidad de  turismo vivencial en el caserío La Libertad distrito y provincia de 

Jaén – Cajamarca.   

3.  La infraestructura básica que presenta el caserío la Libertad son: Rutas de 

acceso: terrestre (carreteras afirmadas, caminos de trocha carrozable y 

caminos de herradura), equipamiento urbano como: servicios de agua y energía 

eléctrica y en Comunicaciones como: Líneas telefónicas; son condiciones que 
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permiten la práctica del turismo rural comunitario en las modalidades de 

ecoturismo y turismo vivencial en el caserío La Libertad distrito y provincia de 

Jaén – Cajamarca.     

OBJETIVO GENERAL      

 Identificar las condiciones turísticas que presenta el caserío de La Libertad - 

distrito y provincia de Jaén – Cajamarca, para la práctica del turismo rural 

comunitario en las modalidades de ecoturismo y turismo vivencial.    

Objetivos específicos   

 Identificar, Inventariar y jerarquizar los recursos turísticos de categoría sitios 

naturales, folclore y realizaciones técnicas científicas o artísticas 

contemporáneas del caserío La Libertad distrito y provincia de Jaén – 

Cajamarca.       

 Describir y analizar la predisposición de la comunidad receptora,  el trato de  

sus  habitantes y su disposición para acondicionar sus casas y recibir 

visitantes o turistas en el caserío La Libertad distrito y provincia de Jaén – 

Cajamarca.     

 Explicar y describir la condición actual de la infraestructura básica: Rutas de 

acceso, equipamiento urbano y Comunicaciones que presenta el caserío La 

Libertad distrito y provincia de Jaén – Cajamarca.      

  Y para analizar y comparar realidades diferentes se ha tomado al siguiente 

informe de investigación: Condiciones turísticas que favorecen la práctica del 

Turismo Rural comunitario en el distrito de Incahuasi Provincia de Ferreñafe. 
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Informe final de prácticas pre profesionales, realizado en el año 2011, por los 

alumnos: Fernández Esquivel, Rosa; etal.; de la Escuela Académico Profesional de 

Turismo - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Trujillo. Este 

informe identificó las condiciones turísticas que posee el distrito de Incahuasi para 

la práctica del Turismo Rural Comunitario manifestadas en: Los recursos turísticos 

de categoría Sitios Naturales como: Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, catarata 

Inkuduku Paqcha, laguna Tembladera, en categoría Folclore: vestimenta típica, 

artesanía y gastronomía; la comunidad también es otro componente esencial para 

el desarrollo del turismo rural comunitario. En este trabajo de investigación se 

emplearon los métodos: analítico – sintético y etnográfico; las técnicas utilizadas 

fueron la entrevista y la encuesta. Concluyendo que los recursos turísticos de 

categoría sitios naturales y folclore además de la comunidad son condiciones 

turísticas que favorecen la práctica del Turismo Rural comunitario.         

Este trabajo  está estructurado en cuatro capítulos: 

EN EL CAPÍTULO I.-  Se aborda información concerniente sobre los datos 

generales del caserío de La Libertad - distrito y provincia de Jaén – Cajamarca 

como: aspectos generales que comprende: ubicación,  límites, clima, flora y fauna; 

aspecto demográfico como población y aspecto económico: principales actividades 

económicas (agricultura y ganadería).  

EL CAPÍTULO II.-  Trata sobre la primera variable de investigación, referente a los 

recursos turísticos de categoría sitios naturales (Catarata chorro blanco, Catarata 

corazón y bosque de neblina el mirador),  folclore (tejidos y gastronomía) y 

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas (agricultura, 
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ganadería y piscigranjas), como condición para la práctica del turismo rural 

comunitario  en las modalidades de ecoturismo y turismo vivencial en el caserío La 

Libertad.    

El CAPÍTULO III.-  Referido a la segunda variable de investigación que es la 

comunidad receptora: que comprende la predisposición de la comunidad receptora, 

actitud y participación de los habitantes del caserío La Libertad, disposición de los 

pobladores del caserío y las formas de organización de la comunidad.        

EL CAPÍTULO IV.- Aborda la última variable que es la infraestructura básica del 

caserío La Libertad como Rutas de acceso: terrestre (carreteras afirmadas, trocha 

carrozable, caminos de herradura); equipamiento urbano (Agua y energía eléctrica) 

y comunicaciones como líneas telefónicas.     
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METODOLOGÍA   

A. MÉTODOS: Los métodos que se emplearán son los siguientes:  

   Método Analítico – Sintético.-  

Los recursos turísticos fueron descompuestos por categorías como: sitios 

naturales, folclore y realizaciones técnicas científicas o artísticas 

contemporáneas estos a su vez en tipos y subtipos; la infraestructura fue 

descompuesta en rutas de acceso, equipamiento urbano y 

Comunicaciones para saber si son condiciones turísticas, para la práctica 

del turismo rural comunitario en las modalidades de ecoturismo y turismo 

vivencial en el caserío de La Libertad distrito y provincia de Jaén – 

Cajamarca.   

   Método Etnográfico.-  

Fue utilizado para describir a la comunidad, su forma de vida, sus 

tradiciones, su forma de tratar a los visitantes o turista que llegan a su 

localidad, así mismo para conocer la disposición que tienen para 

acondicionar sus casas y recibir visitantes o turistas, conocer cómo se 

están preparando y organizando para la práctica del turismo rural 

comunitario en la modalidad de turismo vivencial; permitió describir los 

recursos turísticos de categoría sitios naturales, folclore y realizaciones 

técnicas científicas o artísticas contemporáneas así mismo se explicó la 

condición actual de la infraestructura  básica como: Rutas de acceso: 

equipamiento urbano y Comunicaciones para el desarrollo de este tipo de 

turismo.         
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B. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Se emplearon las siguientes:   

   La Observación directa participante.-  

Permitió apreciar “in situ” los recursos turísticos de categoría sitios 

naturales como: Catarata corazón, catarata chorro blanco y bosque de 

neblina el mirador; en recursos de categoría folclore tenemos a la textilería 

evidenciada en tejidos de alforjas, frazadas y ponchos y en gastronomía 

expresada en la preparación de platos típicos como: la trucha frita, 

shurumbo y buñuelos así mismo en los recursos de categoría 

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas  

manifestada en la explotación de agricultura (café), ganadería (ganado 

vacuno) y piscigranjas (pampas y el mirador); también se percibió la 

predisposición y el trato de los habitantes, y por último, se apreció la 

infraestructura básica como: Rutas de acceso: terrestre (carreteras 

afirmadas y caminos de trocha carrosable), equipamiento urbano 

(servicios de agua y energía eléctrica) y Comunicaciones (líneas 

telefónicas e internet).         

   La Entrevista.-  

Esta técnica se utilizó para obtener información de algunas de las 

autoridades del caserío de La Libertad distrito y provincia de Jaén – 

Cajamarca como: al presidente de la asociación de comuneros en turismo 

a quien se le preguntó acerca de cómo nace la idea de formar una 

asociación de comuneros en turismo, porqué, cuándo y con qué finalidad, 

saber cuáles son las actividades tradicionales y la comida típica del lugar.   

   La Encuesta.-  
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Se aplicó a la población con una muestra de 103  personas para obtener 

básicamente datos cuantitativos de la presencia de los recursos turísticos 

de categoría sitios naturales como: (Catarata corazón, catarata chorro 

blanco, bosque de neblina el mirador); los recursos de categoría folclore 

como: Textilería y gastronomía; así mismo en los recursos de categoría 

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas  

manifestada en la explotación de agricultura, ganadería y piscigranjas; 

conocer la predisposición de la comunidad receptora expresada en el 

entendimiento del turismo rural comunitario como una nueva actividad 

económica complementaria a sus actividades tradicionales, el trato de sus 

habitantes, conocer la disposición para acondicionar sus casas y poder 

recibir visitantes o turistas y la infraestructura básica como: Rutas de 

acceso, equipamiento urbano y Comunicaciones.    

   Técnica del Fichaje.-  

Fue usada para registrar los datos que se obtuvieron de las variables en 

estudio como son: La presencia de los recursos turísticos de categoría 

sitios naturales, folclore y realizaciones técnicas científicas o artísticas 

contemporáneas; la predisposición de la comunidad receptora y la 

infraestructura básica que presenta el caserío de La Libertad distrito y 

provincia de Jaén – Cajamarca, también se registraran las definiciones de 

cada variable en estudio.    

 

 

C. INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS 
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   Guía de Entrevista.-  

Sirvió para saber cómo está constituida  la  asociación de comuneros en 

turismo, conocer el interés por desarrollar el  turismo  rural  comunitario 

como  una  nueva actividad  económica  complementaria  a  sus  

actividades  tradicionales  y por ultimo saber cuál es el grado de 

disposición para acondicionar sus casas y recibir visitantes o turistas.        

   Cuestionario de encuesta.-   

Se utilizó para obtener datos relacionados a las variables en estudio como 

son: Los recursos turísticos, la predisposición de la comunidad receptora 

y  en  la  infraestructura  que presenta  el caserío de La Libertad distrito y 

provincia de Jaén – Cajamarca.       

   Fichas.-  

Se emplearon fichas textuales y de resumen para registrar información 

respecto a las variables en estudio como: los recursos turísticos, la 

comunidad receptora y la infraestructura básica que presenta el caserío 

La Libertad. Las fichas de análisis ayudaron a descomponer y analizar las 

variables en estudio y las fichas de observación y de entrevista ayudaron 

a describir la realidad de las variables.    

   Libreta de campo.-  

Fue utilizado durante el recojo de información donde se registraron las 

actividades diarias durante el desarrollo del trabajo de campo, se tomó 

nota acerca de la ubicación, categoría, tipo, sub tipo, descripción, 

particularidades, estado actual, observaciones, tipos de visitantes, 

acceso, ruta, tipo de ingreso, época propicia, horario, especificaciones, 
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infraestructura, actividades desarrolladas y datos complementarios de los 

recursos turísticos de categoría sitios naturales como: Catarata corazón, 

catarata chorro blanco y bosque de neblina el mirador; los recursos de 

categoría folclore como: textilería, gastronomía y así mismo en los 

recursos de categoría realizaciones técnicas científicas o artísticas 

contemporáneas (explotación de la agricultura, ganadería y piscigranjas); 

también se registraron la actividades tradicionales y cotidianas de la 

comunidad  y finalmente se describieron la infraestructura básica como: 

Rutas de acceso, equipamiento urbano y Comunicaciones del caserío La 

Libertad distrito y provincia de Jaén – Cajamarca.   

   Cámara fotográfica.- 

 permitió tener un registro fotográfico de los recursos turísticos de 

categoría sitios naturales como: catarata corazón, catarata chorro blanco 

y bosque de neblina el mirador; en  folclore a la textilería y gastronomía y 

en categoría realizaciones técnicas científicas o artísticas 

contemporáneas (explotación de la agricultura, ganadería y piscigranjas) 

también a las actividades tradicionales, la flora y fauna local, así mismo 

se tomó fotografías a las actividades cotidianas de la comunidad a la 

infraestructura básica como: Rutas de acceso, equipamiento urbano y 

Comunicaciones del caserío La Libertad.    

 

  

D. POBLACIÓN Y MUESTRA    
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En este trabajo de investigación se trabajó con población universo constituido 

por 103 personas adultas mayores de 18 años en la comunidad La Libertad distrito 

y provincia de Jaén – Cajamarca.      
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CAPÍTULO  I 

DATOS GENERALES DEL  CASERÍO LA LIBERTAD DISTRITO Y 

PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA  

1.1. Aspectos Generales  

1.1.1. Ubicación  

 El caserío La Libertad pertenece a la comunidad de Los Naranjos y 

este a su vez pertenece al distrito y provincia de Jaén departamento 

de Cajamarca (Ver anexo N°: 01), y se encuentra a una hora desde 

la capital de la provincia de Jaén con una distancia de 25.54km.  

Durante todo el trayecto hasta llegar al caserío se puede apreciar 

abundante flora junto con fauna local.    

La libertad también se ubica a una altura de 1620 metros sobre el 

nivel del mar con localización 17M735710 UTM: 9360271, latitud sur: 

5°47.018´ y longitud oeste: 78°52.287´.    

1.1.2. Límites 

Los límites territoriales del caserío La Libertad son los siguientes:  

 Por el Norte: Con el caserío de san Andrés.  

 Por el Sur: Con el caserío de chanba Montera y el Nogal. 

 Por el Este: Con el caserío de san Nicolás, la flor y la florida. 

 Por el Oeste: Con el caserío el triunfo y la palma central.   

 Los caseríos con los que limita La Libertad también desarrollan 

actividades tradicionales como la agricultura, ganadería, y 

elaboración de tejidos artesanales. Por lo que el turista o visitante 

que llega a La Libertad no sólo puede apreciar los sitios naturales y 
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folclore del lugar sino que también pueden aprovechar la cercanía de 

los caseríos con los que limita para visitarlos.   

1.1.3. Clima  

En el caserío La Libertad la temperatura oscila de  9°C hasta 20°C, 

por lo que el clima va desde húmedo y lluvioso a templado esto varía 

según la estación del año y también cambia durante el día, en los 

meses de diciembre a abril presentan fuertes precipitaciones 

pluviales lo que dificulta el desplazamiento hacia los alrededores, a 

diferencia de los meses de mayo a noviembre donde el clima es 

templado con precipitaciones pluviales muy esporádicas, lo que 

facilita el acceso para visitar las cataratas, bosques de neblina y 

piscigranjas además se puede apreciar mejor los  hermosos paisajes 

que presenta.  

1.1.4. Flora    

El caserío La Libertad alberga gran cantidad de flora pues presenta 

plantas medicinales como: matico, ortiga, manzanilla, pumapara, 

cola de caballo, hierba de la víbora, pata de perro, berro, culantrillo, 

chullco, etc.; plantas madereras como: cedro,  roble (blanco amarillo 

y verde), higuerón, sapotillo, coloquillo y chupica; flores como: 

orquídeas o bromeliáceas (Ver anexo N°: 02), tubérculos como: la 

papa, yuca, bituca, racacha; verduras como: lechuga, cebolla, 

zanahoria, beterraga; cereales como: maíz, quinua futas como: 

plátanos, mísperos y leguminosas como: arveja, frejol, chocho y 

lentejas; y otras plantas silvestres como: (chupica, higuerón, ricacha 
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de zorro, balsilla, helechos, warambo, cucharaquero, pishpingo, 

laurel, pomaca,  musgos, higuerón,  zuro, racacha, mashango, etc.). 

Toda la flora que hay en este caserío es un gran potencial turístico 

porque forma lindos paisajes y bosques de neblina que es lo que los 

turistas de hoy valoran y buscan en lugares rurales para disfrutar de 

la naturaleza y de la belleza paisajista.      

1.1.5.- Fauna   

El caserío La Libertad alberga gran cantidad de fauna pues alberga 

distintos tipos de animales endémicos e incluso animales que están 

en peligro de extinción en aves hay: gorriones, tulicha, picaflores, 

quien quien, pilco, paujil, colibríes, tucán, loros, perdices, etc. (Ver 

anexo N°: 03), animales silvestres como: ardillas, armadillos, pava 

de montaña, zorros, liebres, tejón, gato montés, añuje, monos, 

majas, etc.); algunos reptiles como la serpiente y lagartijas, anfibios 

como los sapos, peces como la trucha arco iris; también hay ganado 

vacuno y porcino; y animales de carga como: caballo, mula y burro; 

toda esta diversidad de fauna aparte de crear un ambiente de 

tranquilidad y de relajación por los sonidos de cada uno de ellos, 

constituyen una potencialidad turística sobre todo para los turistas 

que viajan solo para observar aves los llamados Bird Watching.    

1.2. Aspecto Demográfico 

1.2.1.- Población   

La Libertad cuenta con una población reducida por tratarse de un 

caserío pequeño, hay aproximadamente 150 habitantes entre bebés, 
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niños, adolescentes, adultos y ancianos todos de ambos sexos, es 

por ello que es fácil organizarse producto de ello es que cuentan con 

varias asociaciones como: asociación comunal de turismo, 

asociación de piscicultores, Asociación de ronda campesina y 

ASOPROVIDA. 

Cabe resaltar que el instituto nacional de estadísticas e informática 

INEI no tiene ninguna estadística del caserío.      

1.3. Aspecto Económico  

1.3.1. Principales actividades económicas  

1.3.1.1. Agricultura 

En el caserío La Libertad una de las principales actividades 

económicas que predominan es la  Agricultura, el café es lo 

que más se produce en las extensas fincas que hay en el 

caserío, luego de cosechar, el café  es seleccionado y 

llevado a Jaén para ser vendido a Cooperativas como sol y 

café, CENFROCAFE entre otras, estas lo procesan y luego 

lo exportan al mercado europeo. También se cultiva en 

menor proporción y sólo para consumo el maíz, papa, yuca, 

bituca, racacha, arveja, frejol, chocho y lentejas; también 

siembran lechuga, cebolla, zanahoria, culantro, beterraga, 

chuiche o sambumba más conocido como Chiclayo; frutas 

como el plátano, nispero,  etc. algunos de estos productos 

se siembran mediante el cultivo asociado siendo este tipo de 

cultivo una manera eficiente de aprovechar la tierra, el 
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espacio y las plantas, ya que el beneficio es reciproco 

porque algunas plantas durante su crecimiento generan 

nutrientes que son necesarios para el desarrollo de la otra 

planta.   

La agricultura del caserío La Libertad especialmente del 

cultivo de café es un gran potencial especialmente para el 

turismo vivencial por ende del turismo rural comunitario ya 

que además de estar en un entorno natural y rural, el turista 

puede tener una experiencia basada en conocimiento del 

proceso de cultivo y producción de cualquier producto que 

se cultiva.      

1.3.1.2. Ganadería 

Otra de las principales actividades económicas más 

importantes del caserío La Libertad es la  ganadería que se 

caracteriza por la crianza de ganado vacuno (Ver anexo N°: 

04),  esto para aprovechar los derivados alimenticios como 

es la carne y la leche con lo que los pobladores elaboran 

quesos (Ver anexo N°: 05) de manera artesanal; además de 

aprovechar sus excrementos como abono para sus chacras. 

También crían cuyes, gallinas, gallos, patos, chanchos) y 

animales de carga como: caballos, mulas y burros. Por lo 

tanto la ganadería en este caserío especialmente la crianza 

de ganado vacuno es un gran potencial para turismo rural 

comunitario en la modalidad de turismo vivencial.  
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CAPÍTULO II 

LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE CATEGORÍA SITIOS NATURALES, 

FOLCLORE Y REALIZACIONES TÉCNICAS CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS, COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS MODALIDADES DE 

ECOTURISMO Y TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO LA LIBERTAD 

DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA. 

 Para la práctica de cualquier tipo de turismo es necesario contar con recursos 

turísticos  o  atractivos  turísticos  es así que Gómez sostiene que:  

 “Los recursos turísticos suponen la base fundamental sobre la que se 

asienta cualquier proyecto de desarrollo turístico. Sin su conocimiento 

sería imposible cualquier intento de ordenación de la actividad turística.” 

(Gómez, Belen; 2002:36). Por lo tanto, sabiendo que para el desarrollo turístico 

del caserío La Libertad, los recursos son fundamentales; se realizó un inventario 

de recursos turísticos (fase I categorización y fase II jerarquización) (Ver anexo 

N°: 06). El caserío cuenta con una variedad de recursos, pero sólo se han 

tomado algunos de los recursos turísticos de categoría sitios naturales, folclore y 

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas, recursos turísticos 

que han sido resumidos en un cuadro matriz de inventario de recursos turísticos 

del caserío La Libertad distrito y provincia de Jaén - Cajamarca (Ver anexo N°: 

07).  

 Antes de pasar a describir los recursos  turísticos de categoría sitios 

naturales, folclore y realizaciones técnicas científicas o artísticas 

contemporáneas, es importante  mencionar  que  Pulido  citado   por   

MINCETUR  afirma  que:   “… el  turismo se divide en dos grandes 
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categorías: el turismo convencional y el turismo no convencional, a este 

último pertenece el Turismo Rural que a nivel local se le denomina Turismo 

Rural Comunitario…”  (MINCETUR; 2006: 03). Por lo tanto se entiende que el 

turismo rural comunitario, se encuentra dentro de la categoría del turismo no 

convencional;  esto es debido a que el turista de hoy busca nuevas experiencias 

de viaje, fuera de lo convencional y el turismo rural comunitario es una 

alternativa para este tipo de turistas.  

 MINCETUR define al Turismo Rural Comunitario de la siguiente manera:  “El 

Turismo Rural Comunitario en el Perú es toda actividad turística que se 

desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en 

la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la 

comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto.” 

(MINCETUR; 2008: 4).  Es así que  el turismo rural comunitario se caracteriza 

por brindar servicios no tradicionales, en medios rurales y naturales cuidando, 

respetando los recursos para lograr un desarrollo sostenible, promoviendo la 

participación de la comunidad al generar empleo y además fortalece la identidad 

cultural en una comunidad.  

 Por otro lado MINCETUR menciona tres tipologías de Turismo Rural 

Comunitario que  son:  “Agroturismo, ecoturismo y turismo vivencial” 

(MINCETUR; 2007: 07). Y el caserío La Libertad tiene condiciones turísticas, 

para la práctica del Ecoturismo y Turismo Vivencial.     

  “El Ecoturismo ha sido considerado dentro de las tipologías de turismo 

rural  comunitario, por constituirse como una de las actividades más 

completas en su práctica y La Sociedad Internacional de Turismo 
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conceptualiza al Ecoturismo como ‘un viaje responsable a áreas naturales 

que conserva el ambiente, valora la cultura y apoya el desarrollo sostenible 

de las poblaciones locales generando un mínimo impacto negativo’ ”  

(MINCETUR; 2007:08).  Entonces entendiendo que en el ecoturismo la principal 

motivación es la observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas 

tradicionales  además prioriza la preservación del espacio natural para reducir 

los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural por lo tanto los 

recursos turísticos, la disposición de la comunidad receptora sumado a la belleza 

paisajística que posee el caserío La Libertad es un gran potencial turístico para 

el ecoturismo.  

  “El Turismo Vivencial es el turismo generado solamente por el interés 

hacia una o varias comunidades campesinas y/o nativas (Pueblos Afro 

peruanos y Pueblos indígenas u originarios), los fines pueden ser 

culturales, educativos y vivenciales. La comunidad se ve beneficiada a 

través de la prestación de los servicios y de igual forma promueve la 

asociatividad para lograr la formalización de sus negocios a nivel 

empresarial” (MINCETUR; 2006: 07). Esta modalidad de turismo rural 

comunitario tiene como particularidad que familias dedicadas principalmente a 

actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias, etc. abran sus casas para alojar al 

visitante, mostrándole una forma de vida única siendo así, beneficiadas por los 

servicios que brindan a los turistas que los visitan.  

 En la tabla N°: 01 se muestra los recursos turísticos del caserío La Libertad, 

por categoría (fase I) donde se puede apreciar claramente que de los 15 (100%) 

recursos turísticos, 3 (20%) pertenecen a la categoría Sitios Naturales, 8 (53%) a 
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la categoría Folclore y 4 (27%) corresponden a la categoría Realizaciones 

técnicas científicas o artísticas contemporáneas.     

TABLA N° 01 

RECURSOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA  

Categoría Número % 

Sitios Naturales 3 20% 

Folclore 8 53% 

Realizaciones Técnicas Científicas o  

Artísticas Contemporáneas 
4 27% 

Total 15 100% 
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RECURSOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA  Número

Fuente: Tabla N° 01  

FUENTE: Cuadro Matriz del inventario de recursos turísticos del 

caserío La Libertad distrito y provincia de Jaén - Cajamarca.               

9 de mayo de 2014.  
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            Por otro lado la tabla N°: 02 muestra los recursos turísticos del caserío  

La Libertad según la jerarquía que alcanzan, donde se aprecia que de los 

100% (15) recursos turísticos, 12 (80%) tienen jerarquía 1, mientras que sólo 

3 (20%)  alcanzan jerarquía 2. Aunque  haya  más  recursos  turísticos  de  

jerarquía  de nivel 1 estos recursos son los que van  a  complementar  a  los  

recursos  de  jerarquía  2,  para  que  en  el  caserío  La  Libertad  se  pueda  

desarrollar  el  Ecoturismo  y  se  logre motivar  corrientes  turísticas  

principalmente  locales  y  provinciales  que  esporádicamente  visitan  

algunos  recursos  de  jerarquía  2.       

    

TABLA N°: 02 

RECURSOS TURÍSTICOS SEGÚN JERARQUÍA 

Jerarquía Número % 

Jerarquía 1 12 80% 

Jerarquía 2 3 20% 

Total 15 100% 

FUENTE:   Cuadro  Matriz  del  inventario  de  recursos  turísticos del caserío 

La Libertad distrito y provincia de Jaén - Cajamarca.  

9 de mayo de 2014.     
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El 20% de los recursos turísticos del caserío La Libertad que alcanzan  

jerarquía 2 son: “Recursos con algunos rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas principalmente 

locales”. (MINCETUR; 2008:49).    

El 80% de los recursos turísticos que tienen jerarquía 1 son: “recursos sin 

merito suficiente para considerarlo a nivel de las jerarquías anteriores, 

pero que, igualmente, forman parte del inventario de recursos turísticos 

como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía”.  

(MINCETUR; 2008:49).  

Por lo tanto la fase II de jerarquización del inventario de recursos turísticos del 

caserío La Libertad distrito y provincia de Jaén – Cajamarca, permite establecer 
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Fuente: Tabla N° 02  
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un nivel de importancia de los recursos turísticos, facilita el ordenamiento de los 

recursos y contribuye a planificar un adecuado desarrollo turístico.   

Por otro lado es importante mencionar que se encuestó (Ver anexo N°: 08) a 

103 personas mayores de 18 años en el caserío La libertad y se obtuvo 

básicamente datos cuantitativos con lo que se logró elaborar un cuadro matriz de 

encuestas a los pobladores del caserío La Libertad, (Ver anexo N°: 09).   

  La  tabla N°: 03 muestra importancia del turismo para el cuidado de los 

recursos  turísticos y se aprecia que de las 103(100%) de personas encuestadas 

el 79 (80%)  están totalmente de acuerdo, el 22 (21%) están de acuerdo y sólo 2 

(2%)  están en desacuerdo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 03 

IMPORTANCIA DEL TURISMO PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS  

TURÍSTICOS 

Opinión N° Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 79 77% 

De cuerdo 22 21% 

En desacuerdo 2 2% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La 

Libertad. 21 de mayo de  2014. 
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Por lo tanto la comunidad del caserío La Libertad está totalmente de 

acuerdo 80% en que el  turismo es una actividad que ayuda a promover el 

cuidado de los recursos  turísticos, para ponerlos en valor de manera 

sostenible y un caso notable de la importancia  del turismo para el cuidado 

y protección de los recursos turísticos, se viene dando en el Santuario 

Nacional Manglares de Tumbes, este valioso ecosistema ha sido 

impactado durante décadas por la tala y la extracción indiscriminada de 

cangrejos y conchas negras. Las poblaciones locales que empujadas  por 

la necesidad, actuaron como depredadoras, hoy están a cargo de un 

proyecto de ecoturismo que protege y conserva el recurso, y los provee de 

una alternativa económica amistosa con el ambiente.  
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2.1. Sitios Naturales  

 Esta categoría acoge a todo tipo de recurso turístico de índole natural  y 

MINCETUR lo define así:  “Los Sitios Naturales; esta categoría agrupa a 

diversas áreas naturales que por sus atributos propios, son 

considerados parte importante del potencial turístico”. (MINCETUR; 

2008:15). Es por ello que en el caserío La Libertad se ha tomado a tres 

recursos turísticos de categoría sitios naturales (ver tabla N° 04), de los 

cuales 2 son de tipo caídas de agua con sub tipo cataratas y 1 es de  tipo  

lugares pintorescos con sub tipo bosques, además cabe resaltar que estos 

3 recursos turísticos son los únicos que alcanzan una jerarquía de nivel 2.  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  Los 3 recursos turísticos de categoría sitios naturales, poseen atributos 

propios que son considerados importantes para la planificación y desarrollo 

TABLA N°: 04 

RECURSOS TURÍSTICOS DE CATEGORÍA SITIOS NATURALES 

N° NOMBRE TIPO SUB TIPO JERARQUÍA 

1 Catarata Corazón Caídas de Agua Catarata 2 

2 Catarata Chorro 

Blanco 
Caídas de Agua Catarata 2 

3 Bosque de Neblina 

El mirador 

Lugares 

Pintorescos 
Bosques 2 

Fuente: Cuadro Matriz del inventario de recursos turísticos del caserío La 

Libertad distrito y provincia de Jaén – Cajamarca.  9 de mayo de 2014. 
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del turismo rural comunitario en la modalidad de ecoturismo ya que en este 

tipo de turismo “…La principal motivación de los turistas es la 

observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas 

tradicionales dominantes en esas zonas…” (MINCETUR; 2006:07). 

Además de la observación y apreciación de la naturaleza que el caserío La 

Libertad posee, también se puede realizar otras actividades turísticas 

complementarias como: gastronomía, folclor, avistamiento de aves, etc. 

todas  estas  actividades  podrán  conformar  de  manera  integral  el  

producto de  Turismo Rural Comunitario en el caserío La Libertad.  

 A continuación se describirá y analizara cada recurso turístico de 

categoría  sitios  naturales.   

2.1.1. Catarata chorro blanco  

 Antes de describir a la catarata chorro blanco conoceremos que 

“La palabra ‘catarata’ proveniente del griego que significa 

ruptura y son formaciones geológicas que generalmente son el 

resultado del flujo de una corriente de un río sobre un terreno 

pedregoso, el cual es resistente a la erosión y por lo cual se 

forman saltos de alturas significativas… las cataratas también 

varían de acuerdo a las estaciones y a los años”.   (Nagel 

Claudia; 2010: S/N).   

Otra definición es la de MINCETUR quien menciona que una 

catarata es: “Cascada o salto grande de agua de una corriente a 

causa de un fuerte desnivel del terreno” (MINCETUR; 2006:37).      
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 Por lo tanto sabiendo que una catarata es una formación natural y 

una de las más bellas expresiones de la naturaleza que se forma 

dentro del curso de un rio por un fuerte desnivel y entre más alta sea 

el desnivel o su caída es mucho más atractiva para los visitantes o 

turistas, y la catarata chorro blanco cuenta con las características 

que mencionan los autores Nagel Claudia y MINCETUR por lo que 

esta catarata es un gran potencial  turístico.  

 La catarata Chorro Blanco se encuentra a 2010 m.s.n.m.  al sur 

oeste del caserío La Libertad, es una caída de agua de 

aproximadamente 106 metros de altura que se dividen en tres 

saltos(no se puede observar las tres caídas juntas a menos que se 

sea desde el aire, sólo se aprecia la segunda y la tercera y por 

separado la primera) además tiene pequeñas caídas adosadas a la 

estructura rocosa que presenta (Ver anexo N°:10), y finalmente 

culmina en una poza donde se puede nadar; sus aguas son 

cristalinas y tienen  una temperatura de 12°C a 15°C las mismas que 

nacen en las partes altas de los bosques de neblina, se juntan con 

los ojos de agua hasta formar pequeños recorridos de agua y son 

estos los  principales afluentes que conforman y alimentan al rio que 

da vida y forma a la catarata Chorro Blanco. La flora que hay 

alrededor del recurso es variada ya que hay plantas medicinales 

como: (cola de caballo,  pumapara, matico,  hierva de víbora,  pata 

de perro, ortiga, chullco, berro, etc.), plantas madereras como: 

(cedro y roble blanco, amarillo y verde) y otras plantas como: 
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(mashango, balsilla, warambo, cucharaquero, pishpingo, laurel, 

chontilla de peña, pomaca, higuerón, zuro, ricacha de zorro y 

distintos tipos de orquídeas o bromeliáceas, etc.); La fauna que 

presenta también es variada en aves tenemos: (loros, colibríes, 

quien quien, paujil, gorriones, tulicha, tucán, etc.) también hay otros 

animales como: majas, ardillas, pava de montaña, zorros, tejón, 

armadillo, gato montés, etc.).       

 La catarata está a 2.16 km. de distancia desde el caserío La 

Libertad en un tiempo aproximado de 1 hora con 55 minutos a pie; el 

ingreso es libre y la época propicia para visitar la catarata Chorro 

Blanco son en los meses de abril a noviembre porque en esa época 

casi no hay presencia de precipitaciones pluviales por lo que el clima 

es templado, no se recomienda visitar el recurso en los  meses de 

diciembre a marzo porque en estos meses las lluvias se dan con 

mayor  intensidad y frecuencia lo que complica el acceso para llegar 

hasta el recurso, también se recomienda ir con un guía local que 

conozca muy bien la zona. 

 Las particularidades que posee el recurso es que, es la catara 

más alta del caserío La Libertad, además en la parte media superior 

hay un lugar privilegiado desde donde se puede apreciar que el 

agua cae por encima viéndose así muy de cerca una parte de la 

caída de la catarata llamada chorro blanco, porque sus aguas son 

cristalinas y al caer se dispersa todo el agua dando la impresión de 

que el agua fuera blanco; por otro lado el estado actual de 
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conservación en el que se encuentra, es muy bueno ya que se 

puede distinguir plenamente las características y atributos de la 

catarata, pero el camino para llegar hasta el recurso es camino de 

herradura y hay partes que no está en buenas condiciones, pues se 

tiene que mejorar y también implementar señalización para poder 

llegar con facilidad.  

  Por lo tanto tomando en cuenta las características ya mencionadas 

de la catarata Chorro Blanco tiene características para la práctica 

del ecoturismo ya que este tipo de turismo: “…promueve los 

rasgos biológicos y físicos de la naturaleza, la conservación del 

entorno natural y la gestión sostenible de los recursos; así 

mismo  Comprende la observación de la naturaleza, en busca 

de una visión general del paisaje y la biodiversidad de lugares 

turísticos”. (PROYECTO FIT - Perú 2012: 08). Es así que por 

todas las características ya mencionadas de la catarata Chorro 

Blanco, tiene un gran potencial para la práctica del ecoturismo y 

sumada a las actividades que se puede desarrollar en la catarata 

que son: observación de flora, fauna silvestre, caminatas y paseos 

por los alrededores, estudios de investigación, tomas de fotografías 

y filmaciones  son actividades que complementan el turismo rural 

comunitario en el caserío La Libertad.  

  La tabla N°: 05 muestra a los recursos turísticos más importantes 

para la población del caserío La Libertad, y se puede apreciar 

claramente que de las  103 (100%) personas encuestadas, el 
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bosque de neblina el mirador alcanza el cuarto lugar con el (2%), las 

Piscigranjas logran el tercer lugar con el (4%), la Catarata corazón 

ocupa el segundo lugar con el (21%), y la Catarata Chorro Blanco 

alcanza el primer  lugar con el 74%, por lo tanto la población 

considera a la Catarata Chorro Blanco como el recurso turístico más 

importante del caserío La Libertad.     

TABLA N° 05 

RECURSO TURÍSTICO MÁS IMPORTANTE SEGÚN LA POBLACIÓN 

Recurso Turístico N° Personas Porcentaje 

Catarata chorro blanco 76 74% 

Catarata corazón 21 20% 

Las Piscigranjas 4 4% 

Bosque de neblina el mirador 2 2% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La 

Libertad.  21 - 05 - 2014.  
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2.1.2. Catarata corazón    

 Sin duda alguna, las cataratas son consideradas uno de las 

manifestaciones naturales más impresionantes que la naturaleza le 

ofrece al ser humano y   “Se utiliza el nombre de catarata para 

designar a aquellos accidentes geográficos caracterizados por 

la abrupta caída o salto de una masa de agua en un 

determinado territorio. Esta abrupta caída tiene por 

consecuencia la permanente formación de una especie de 

abundante lluvia de agua que cae desde una altura más 

importante hacia otra inferior. Normalmente, las cataratas 

pueden variar en numerosos elementos tales como la altura de 

la caída, la intensidad del agua, la cantidad de agua que cae, la 

sucesión de varias caídas o no, etc.” (Tu Diccionario Hecho Fácil; 

2012: S/N).    

 La  catarata  corazón  se  encuentra  a  2239 m.s.n.m. al sur este 

del caserío La Libertad, es una caída de agua de aproximadamente 

40 metros de altura además posee pequeñas caídas adosadas a la 

estructura rocosa que presenta y culminan en una poza en donde se 

puede nadar (Ver  anexo  N°: 11); sus aguas son cristalinas con una 

temperatura de 12°C a 16°C las mismas que nacen en las partes 

altas de los bosques de neblina y se juntan hasta formar pequeños 

recorridos de agua y riachuelos, son estos los  principales afluentes 

que conforman el rio que da vida y forma a esta catarata. La flora 

que hay a los alrededores es variada ya que hay plantas madereras 
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como: (cedro y roble blanco, amarillo y verde), plantas medicinales 

como: (ortiga, chullco, berro, culantrillo, cola de caballo, matico, 

pumapara,  pata de perro, etc.) y otras plantas como: (pomaca, 

chontilla, higuerón, chupica, zuro, musgos, líquenes, helechos, 

ricacha de zorro, huarumbo, orquídeas o bromeliáceas, etc.); La 

fauna que presenta también es variada en aves tenemos (picaflores, 

pilco, perdices,) también hay otros animales como: añuje, liebres, 

armadillos, etc. 

 La catarata está a 2 km. de distancia desde el caserío La Libertad 

en un tiempo aproximado de 50 minutos, a pie; el ingreso es libre y 

La época propicia para visitar la catarata corazón es en los meses 

de abril a noviembre porque en esa época casi no hay presencia de 

lluvias, el clima es templado y no es recomendable visitar el recurso 

en los meses de diciembre a marzo porque en estos meses las 

lluvias se dan con mayor intensidad y frecuencia lo que complica el 

acceso para llegar hasta la catarata ya que la vía de acceso es un 

camino de herradura y hay partes que no está en buenas 

condiciones, que con la lluvia se hace barro y dificulta el acceso al 

recurso, pues se tiene que mejorar y también implementar 

señalización para poder llegar con facilidad además se recomienda 

ir con un guía local que conozca muy bien la zona.      

 La catarata corazón es considerada según los pobladores del  

caserío La Libertad como la segunda catarata más alta del caserío 

(ver tabla N° 05); el estado actual de conservación en el que se 
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encuentra la catarata es muy bueno ya que se pueden distinguir 

plenamente las características y atributos de este recurso turístico, 

pero el acceso para llegar hasta la catarata es un camino de 

herradura y hay partes que no está en buenas condiciones, pues se 

tiene que mejorar y también implementar señalización para poder 

llegar con facilidad, pero sobre todo se recomienda que cuando 

visiten el recurso no vayan solos sino con un guía local que conozca 

muy bien la zona; Cabe mencionar que para los pobladores del 

caserío La Libertad la catarata es llamada Catarata Corazón porque 

se ubica en el centro o límite de dos caseríos La Libertad y El 

caserío San Andrés, pero para  los pobladores del caserío de San 

Andrés lo llaman catarata San Andrés. Por lo tanto tiene dos 

denominaciones de nombres y también dos accesos para llegar 

hasta esta catarata.          

 Por lo tanto tomando en cuenta las características ya 

mencionadas de la catarata Corazón afirmamos que cuenta con un 

fuerte potencial para la práctica del ecoturismo ya que este tipo de 

turismo: “…la que la motivación principal de los turistas es la 

observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas 

tradicionales dominantes, incluye elementos educacionales y 

de interpretación, procura reducir los impactos negativos sobre 

el entorno natural y sociocultural, contribuye a la protección de 

las zonas naturales generando beneficios económicos para las 

comunidades, organizaciones y administraciones anfitrionas 
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que gestionan dichas zonas naturales con objetivos 

conservacionistas; ofreciendo de esta manera oportunidades 

alternativas de empleo y renta a las comunidades locales, 

incrementando así la sensibilización sobre la conservación del 

patrimonio natural y cultural, tanto entre los habitantes de la 

zona como entre los turistas”. (MINCETUR; 2006:07).   Es así 

que la catarata Corazón tiene un gran potencial para la práctica del 

ecoturismo y junto a las actividades que se puede desarrollar en la 

catarata son: observación de flora, fauna, caminatas y paseos por 

los alrededores, estudios de investigación, tomas de fotografías y 

filmaciones  son actividades que complementan para la práctica del 

turismo rural comunitario en el caserío La Libertad.     

2.1.3. Bosque de neblina el mirador   

 Se denomina bosque a: “Áreas que cuentan con una alta 

densidad de árboles. Los bosques son algo similar a una 

comunidad, pero de plantas, que cubren una importante porción 

del planeta tierra y que además funcionan como el hábitat de 

algunos animales, como moduladores de los flujos hidrológicos 

y ostentan una función tan determinante como importante, 

como es la de conservar el suelo. (FAO; 2012: 26). Por lo tanto los 

bosques comprenden grandes extensiones de suelos y están 

cubiertos de una diversidad de flora y fauna variada, el cual forma un 

ciclo de vida para las plantas y animales que habitan en los bosques. 
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 Otra definición es la de MINCETUR y lo define así: “Bosque 

viene (del latín boscus), Gran extensión que forma un 

ecosistema de árboles y plantas” (MINCETUR; 2006:36).    

 El bosque de neblina el mirador  (Ver  anexo  N°: 12) que 

pertenece al caserío La Libertad cuenta con una extensión de 12.8  

hectáreas y se encuentra a una altitud de 2239 m.s.n.m. con latitud 

sur 05°47.372  y longitud oeste 78°52.421´ del caserío La Libertad, 

la temperatura oscila desde los 16° hasta los  21°C., además posee 

un clima sub tropical templado, con precipitaciones pluviales y alta 

humedad atmosférica durante todo el año  lo que hace propicio a 

este bosque para albergar distintos tipos de animales  endémicos y 

plantas únicas e incluso en peligro de extinción.    

 El bosque de neblina alberga gran diversidad de flora y fauna, en 

flora hay plantas epífitas que viven sobre las ramas de los árboles 

como helechos, líquenes, musgos, enredaderas, bromelias y 

orquídeas; Plantas medicinales como: hierva de la víbora,  

pumapara, matico, berro, cola de caballo, pata de perro, ortiga,  

culantrillo, chullco, etc.; plantas madereras como: cedro y roble 

blanco, amarillo y verde y otras plantas como: chupica, higuerón, 

ricacha de zorro balsilla,  helechos, warambo, cucharaquero, 

pishpingo, laurel, chontilla de peña, pomaca,  musgos, higuerón,  

líquenes,  zuro, ricacha de zorro, mashango, y distintos tipos de 

orquídeas o bromeliáceas, etc. y en cuanto a fauna alberga  también 

a aves como: (gorriones,  tulicha,  picaflores, quien quien,  pilco, 
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paujil, colibríes, tucán, loros, perdices, etc.) también hay otros 

animales como: ardillas, armadillos, pava de montaña, zorros,  

liebres, tejón, armadillo, gato montés,  añuje, majas, etc.).      

 Las actividades que se puede desarrollar en el bosque de neblina 

el mirador son: observación de flora y fauna silvestre, se puede 

hacer caminatas dentro del bosque, paseos por los alrededores, 

estudios de investigación, tomas de fotografías y filmaciones;  

  El bosque de neblina está a 0.89 km. de distancia desde el 

caserío La Libertad en un tiempo aproximado de 53 minutos a pie y 

la vía de acceso para llegar hasta el recurso es un camino de 

herradura; el ingreso es semi restringido por ser propiedad privada y 

la época propicia para visitar el  bosque son los meses de abril a 

noviembre porque en esa época casi no hay presencia de 

precipitaciones pluviales por lo tanto el clima es templado. No es 

recomendable visitar el bosque de neblina en los  meses de 

diciembre a marzo porque en estos meses las lluvias se dan con 

mayor  intensidad y frecuencia lo que complica el acceso para llegar 

hasta el bosque.   El acceso para llegar hasta el recurso no está en 

buenas condiciones, pues se tiene que implementar señalización 

para poder llegar con facilidad.    

 El estado actual de conservación en el que se encuentra el 

bosque de neblina es regular aunque presenta un leve impacto de 

depredación de animales sobre todo de ganado vacuno se alimenta 

de los pastizales que hay en los alrededores del bosque, también 
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presenta tala de árboles sobre todo por parte de los dueños. Esto se 

podría revertir gracias a la actividad turística como se viene 

realizando  

En el área de Conservación Privada de chaparrí un exitoso 

emprendimiento de turismo comunitario y conservacionista que se 

está desarrollando en la comunidad campesina Santa Catalina de 

Chongoyape, en Lambayeque, donde mediante un proceso de 

recuperación de bosques secos por parte de la comunidad viene 

demostrando cómo se puede revertir la tradición depredadora, 

proteger los recursos  existentes pero también, crear las condiciones 

para que en la reserva se rescatara especies en peligro de extinción  

como: la pava aliblanca, el oso de anteojos, el cóndor andino y el 

guanaco. 

 El bosque de neblina el mirador  tiene un gran potencial turístico y 

científico sobre todo para turistas especializados como ornitólogos, 

biólogos, etc. “el ecoturismo también genera el interés científico, 

que permite el estudio de la flora y fauna a profesionales en la 

materia…” (MINCETUR; 2006:07).   Por lo tanto luego de describir 

las características ya mencionadas  decimos que este recurso 

turístico posee un gran potencial para la práctica del ecoturismo.         

2.2. Folclore    

 Esta categoría acoge a todo tipo de recurso turístico ya sea material e 

inmaterial y MINCETUR define al folclore de la siguiente manera: “Es el 

conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 
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gastronomía, etc. del país, región y/o pueblo determinado” 

(MINCETUR; 2008:15).  

 Otra definición es la de Tu diccionario hecho fácil y menciona que: “El 

folclor, también denominado folklore o folclore, es la expresión de la 

cultura de un pueblo determinado y que por tanto lo distinguirá del 

resto; su música, su baile, sus cuentos, sus leyendas, su historia oral, 

sus chistes, sus supersticiones, sus costumbres, su arte, y todo 

aquello producto de las subculturas o grupos sociales que conviven 

en el pueblo” (Diccionario Hecho Fácil; 2012: S/N). Entonces entendiendo 

que el folclore hace referencia al conjunto de las creencias, prácticas y 

costumbres compartidas por la población y que suelen transmitirse, con el 

paso del tiempo, de generación en generación en un determinado pueblo o 

cultura local y actualmente “En vista de la importancia que dan los 

visitantes a la cultura y tradiciones locales, el Turismo Rural 

Comunitario tiene un papel fundamental en la conservación y 

recuperación a largo plazo de los elementos que las componen, 

‘gastronomía, artesanía, folclor, costumbres, actividades 

tradicionales, etc.’ ”. (MINCETUR; 2008:05) 

 Es por ello que en el caserío La Libertad se ha tomado a 8 recursos 

turísticos de categoría folclore (ver tabla N°: 06) que poseen atributos 

propios, considerados importantes para contribuir a la planificación y 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario en las modalidades de 

ecoturismo y turismo vivencial en el caserío La Libertad.  
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 La tabla N° 06 muestra 8 recursos turísticos de categoría folclore de los 

cuales tenemos que 4 recursos son de  tipo artesanía y artes con sub tipo 

tejidos y los otros 4 son de  tipo gastronomía de los cuales 3 tienen sub tipo 

platos típicos y 1 es de subtipo dulces típicos; además todos los recursos 

turísticos alcanzan una jerarquía de nivel 1.   

TABLA N°: 06 

RECURSOS TURÍSTICOS DE CATEGORÍA FOLCLORE 

N° NOMBRE TIPO SUB TIPO JERARQUÍA 

1 Alforjas Artesanía y artes Tejidos 1 

2 Frazadas Artesanía y artes Tejidos 1 

3 Ponchos Artesanía y artes Tejidos 1 

4 Mantas Artesanía y artes Tejidos 1 

5 Trucha Frita Gastronomía Platos Típicos 1 

6 Shurumbo Gastronomía Platos Típicos 1 

7 Cuy  Frito  Gastronomía Platos Típicos 1  

8 Buñuelos Gastronomía Dulces Típicos 1 

FUENTE: Cuadro Matriz del inventario de recursos turísticos del caserío La 

Libertad distrito y provincia de Jaén - Cajamarca. 9 de mayo de 2014.  

 

2.2.1. Tejidos    

 Los Tejidos o la textilería son formas de expresión artística y las 

personas que desarrollan esta actividad,  tienen que ser creativas 

para elaborar los tejidos en diversos diseños y colores; los insumos 

principales que utilizan son la lana de algunos animales como: 
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ovejas, alpacas, llamas, vicuñas, etc. Para  mayor precisión  sobre 

los textiles el Diccionario de la lengua española dice: “Los textiles 

vienen (Del lat. Textĭlis). Dicho de una materia: Capaz de 

reducirse a hilos y ser tejida. Perteneciente o relativo a los 

tejidos” (Diccionario de la lengua española; 2005: 136).  Los tejidos 

son elementos que han sido útiles al ser humano desde tiempos 

prehistóricos y su evolución con el tiempo ha permitido desarrollar 

diferentes tipos de telas y materiales que hoy componen la enorme 

gama de prendas que vestimos día a día y en el caserío La Libertad 

es variada  ya que producen distintos tipos de tejidos pero sólo se ha 

tomado lo que la población más utiliza a diario como son: alforjas, 

frazadas, ponchos y mantas (ver tabla  N°: 06) y (Ver anexo N°: 13), 

también tejen chompas, chalinas, gorros, chalonas, guantes, medias, 

etc.  Esto es favorable al turismo ya que la artesanía complementa el 

motivo de viaje que tiene el turista así lo muestra el PENTUR: 

“Según Promperú (2007), más del 90% de los turistas que 

vienen al Perú compran artesanías durante su viaje, entre las 

que destacan prendas de vestir como chompas, gorros y 

chalinas (69%), artículos de piel de alpaca (44%), cerámicas 

(40%), joyería (36%) y tapices (26%)” (PENTUR; 2008:47). Esto se 

da porque una de las maneras de materializar o plasmar un viaje es 

comprando algún recuerdo como artesanía, tejidos, etc.    

  Los tejidos son hechos a mano por los mismos tejedores y los 

instrumentos que utilizan son confeccionados por ellos mismos, 
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utilizan instrumentos como: la callhua, la illagua y el puti, maichaque 

o cargadora, la calidad del producto es buena puesto que dura 

muchos años y los colores no despintan, los materiales que utilizan 

son la lana y el hilo merino, la lana es teñida con tintes naturales y 

artificiales, lo primero proviene de plantas como: la chilca que da el 

color verde limón, el chinchango que da el color amarillo,  el aliso 

que da el color marrón, la cochinilla que da el color rojo y el nogal 

que da el color negro; y los colores como rosado, celeste, azul, 

verde, anaranjado, etc. Son  con tintes artificiales como  la añilina. 

Los diseños que hacen en los tejidos  son de  acuerdo  a  los gustos 

de la persona para quien se está haciendo el tejido y puede ser a 

rayas, flores estrellas. Cocos, cuadrados, animales, etc.    

El tiempo que se emplea para tejer todas las prendas son:    

- Una alforja con labores (diseños) demora  un promedio de 2 a 3 

días para terminarlo por completo.    

- Una frazada con labores demora un promedio de 7 a 8 días para 

terminarlo, a dos haces o ambos lados.     

- Un poncho lo realizan en un promedio de 5 a 6 días para terminar 

todo el poncho a dos haces o dos lados y los diseños o labores 

que hacen en los ponchos son a rayas en los bordes y felpas en 

los cuatro lados del poncho para las mujeres y para hombres sin 

labores o diseño y sin felpas.  

- Una manta demora  un promedio de 4 a 5 días para terminar toda 

la frazada a dos haces o ambos lados.  
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El tiempo que se precisa es referencial ya que a veces lo hacen 

en menor o mayor tiempo. 

      En el caserío La Libertad se ha sabido conservar el arte textil 

como símbolo de una identidad cultural, manteniendo y creando 

nuevos diseños, además se utiliza herramientas tradicionales, pero 

lo que hacen es solo para uso propio o pedidos en pequeñas 

cantidades.   

Un claro ejemplo de esto es “Chahuaytire tierra de tejedores que 

han sabido mantener viva su cultura. Se dice que cuando 

llegaron los conquistadores al Cusco se asombraron al ver que 

los nativos cuidaban sus tejidos tanto o más que su valioso oro. 

Es que el textil tradicional cusqueño es un tesoro porque 

estructura una memoria, la que se actualiza en cada una de las 

finísimas piezas que salen de los viejos telares”. (PROMPERU – 

MINCETUR; 2010: 58)   

otras realidades semejantes como son las comunidades de puno: 

Taquile, Llachón, Anapia, Amantaní y Uros Khantati que son 

emprendimientos exitosos de turismo vivencial y uno de sus 

mayores atractivos es la práctica de la textilería  tradicional único 

(que se caracteriza por la combinación de colores muy llamativos, 

con el negro predominante en faldas y pantalones)  y en el año 2005 

la UNESCO otorgó al tejido tradicional  a la comunidad de Taquile la 

categoría de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad.   
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2.2.2. Gastronomía       

 La palabra Gastronomía se emplea para designar el conjunto de 

conocimientos y actividades relacionadas con la comida, concibiendo 

a la misma casi como un arte y para Montaner  la gastronomía es: “… 

un conjunto de conocimientos y actividades relacionadas con la 

preparación y degustación de la comida. La cultura culinaria de 

una zona determinada es uno de los atractivos más especiales 

del turismo…” (Montaner J.; 1998: 172). Y para MINCETUR  la 

gastronomía “Es el arte de preparar una buena comida. Se 

considera a la gastronomía como uno de los atractivos turísticos 

de un lugar”.  (MINCETUR; 2008:39). Nuestro país se caracteriza por 

poseer una diversidad de platos típicos en cada lugar, cada uno con 

su propio estilo de preparación es así que la gastronomía se ha 

convertido en un atractivo turístico más en cada ciudad, generando 

así mayor expectativa a los turistas para visitar algún lugar; es por ello 

que la gastronomía en nuestro país es reconocida a nivel 

internacional y en el caserío La Libertad la gastronomía es variada ya 

que producen distintos tipos de platos y bebidas típicos, pero sólo se 

han tomado los más representativos del caserío como: la trucha frita, 

shurumbo y los buñuelos (ver tabla  N°: 06). 

 La tabla N° 07 muestra los platos típicos más representativos para la 

población del caserío La Libertad y se puede apreciar claramente que 

de las  103 (100%) personas  encuestadas,  la  trucha  frita   alcanza 

el primer lugar con el 38%, en segundo lugar está el cuy frito con el 
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34%, luego le sigue el shurumbo  con el 27% y finalmente está la 

causa de trucha con el  1 1%. por lo tanto la población considera que 

el plato típico más representativo es  la  trucha  frita  . 

TABLA N° 07 

 PLATO TÍPICO MÁS REPRESENTATIVO SEGÚN LA POBLACIÓN                

Plato típico N° Personas Porcentaje 

 Trucha frita 39 38% 

Cuy frito    35 34% 

Shurumbo  28 27% 

Causa de trucha   1 1% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La 

Libertad. 21 - 05 - 2014. 
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GRÁFICO N° O7

PLATO TÍPICO MÁS REPRESENTATIVO SEGÚN LA 
POBLACIÓN 

N° Personas Porcentaje

Fuente: Tabla N° 07  
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- Trucha frita      

 Este plato se prepara con la trucha arco iris que se produce en 

las piscigranjas del caserío La Libertad; Esta comida va 

acompañada de yuca, racacha, lechuga y ensalada de tomate 

(Ver anexo N°: 14), y para prepararlo se necesita: trucha,  yuca, 

racacha, lechuga, tomate, limón, ajos molidos, aceite y sal al 

gusto. Luego de  tener todos los ingredientes  se sazona la 

trucha con ajos y sal y se deja unos minutos para que tome 

gusto, luego se fríe en la sartén con el aceite bien caliente hasta 

que esté dorada; en otra olla se sancocha la racacha y la yuca 

hasta que se cocine, y la lechuga se baña con limón y sal junto 

con las rodajas de tomate y finalmente luego de haber hecho 

todo lo mencionado anteriormente la trucha frita está lista para 

servirse y poder disfrutar de este delicioso plato típico del 

caserío.   

- Shurumbo       

El shurumbo no es un plato típico solamente del caserío la 

libertad, pero si tiene una preparación única y distinta a 

comparación de los otros caseríos; los ingredientes que se 

necesita para preparar este plato son: el pellejo de chancho pero 

seco, plátano, arveja, fréjol, unas ramitas de hierba buena,  ajo 

molido, aceite, agua, ajinomoto y sal al gusto; ahora para 

prepararlo se hace de la siguiente manera: en una olla  se vierte 

el aceite luego se le agrega el ajo molido se fríe por unos 
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segundos luego se agregar el pellejo de chancho, después se 

agrega el agua y la sal al gusto, esperamos que reviente en 

hervor para echar el fréjol, arveja y el plátano picado a mano, se 

cocina por un tiempo hasta que el plátano tome la contextura de 

mazamorra, luego agregamos las ramitas de hierba buena entera 

para dar sabor, finalmente se pone sal al gusto y si se desea se 

agrega el ajinomoto, luego de haber hecho todo lo anterior el 

shurumbo (Ver anexo N°: 15) está listo para servirse y poder 

comerlo.   

- Cuy frito  

      Para preparar este plato se necesita: cuy, papa, racacha y 

bituca, ajos molidos, aceite, achote y sal al gusto. Luego de  

tener todos los ingredientes se pela al cuy con agua bien caliente 

luego se sazona al cuy con ajos, sal y pimienta se deja unos 

minutos para que tome gusto luego se fríe en la sartén con el 

aceite bien caliente hasta que se dore, en otra olla se sancocha 

la papa,  yuca, racacha y la bituca hasta que se cocine, luego 

que están sancochados se pelan y cortan en pedazos medianos 

y mientras en una sartén con el aceite se fríe los ajos, achote o 

sibarita para que le de color  y sal al gusto luego se le agrega la 

papa y se revuelve y finalmente luego de haber hecho todo lo 

anterior se sirve en un plato y queda listo para poder disfrutar del 

cuy frito (Ver anexo N°: 16) plato típico  del caserío.  
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- Buñuelos  

 Los buñuelos es un dulce típico de este caserío y va 

acompañado con queso y dulce de caña; para la preparación de 

este dulce típico se necesita los siguientes ingredientes: primero 

se hacen los buñuelos y para esto se necesita: harina, harina de 

plátano, azúcar, leche, 2 huevos, aceite, esencia y aceite para 

freír; para la preparación se tiene que batir los huevos hasta que 

estén espumosos luego se agregar: el azúcar la leche el aceite la 

esencia y se continua batiendo después se añade la harina junto 

con la harina de plátano se mezcla bien hasta lograr que la maza 

no se pegue en las manos; luego de tener la masa lista se fríe  

en abundante aceite caliente y para que los buñuelos salgan 

todos del mismo  tamaño se tiene que llenar una cucharada 

sopera para echarlos a freír y cuando los buñuelos estén dorados 

se sacan con cuidado y finalmente luego de haber hecho todo lo 

anterior los buñuelos están listos para poder disfrutar de este 

delicioso dulce típico (Ver anexo N°: 17)  del caserío  La Libertad.    

 Desde el punto de vista turístico la elaboración de textiles junto 

con la gastronomía son un gran potencial especialmente para el 

turismo vivencial ya que en esta modalidad de turismo rural 

comunitario  “…se desarrolla con la convivencia entre el visitante 

y una familia receptora quien le enseña sus hábitos y 

costumbres” (Del Pilar,  Milagros; 2008: S/N). Entonces las familias 

que acojan a los turistas durante su estadía en el caserío La Libertad 
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se les mostrará  y enseñará actividades como tejer prendas de vestir 

tales como: alforjas, frazada, ponchos, mantas, gorros chalinas, 

guantes, etc. Se  les instruirá y hará participes en la elaboración de 

los platos típicos del caserío, por lo tanto el  turista podrá tener una 

experiencia basada en  el proceso de elaboración de tejidos y de la  

preparación de platos típicos todo esto bajo la supervisión de las 

familias que serán capacitadas para impulsar el turismo rural 

comunitario en la  modalidad de turismo vivencial; así como lo hacen 

en “La Encañada y Sulluscocha, el viajero participa en la 

preparación de los típicos desayunos, almuerzos y cenas con 

productos agrícolas cosechados durante la temporada, 

cocinándolos en ollas de barro y con leña; se tiene también el 

privilegio de aprender la preparación del pan en horno de 

barro”.  (PROMPERU – MINCETUR; 2010: 91), de igual manera se 

hace en  Khantati una comunidad que esta al sur del Perú – Cuzco, 

donde se conviven con la población, se sale a navegar y a pescar,  

luego degustan la comida de la zona y en medio de un paisaje 

bellísimo, aprenden a tejer con las señoras de familias. De igual 

manera están Chinchero y sus tejedoras, y Písac con su feria 

artesanal.  

2.3. Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas Contemporáneas 

 Esta categoría acoge a todo tipo de recurso turístico que muestren la 

cultura, modernización, tecnología, explotaciones mineras, explotaciones 

agropecuarias, obras de arte y técnicas; y MINCETUR lo define de la 
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siguiente manera: “Comprenden aquellas obras actuales pero que 

muestran el proceso de cultura, civilización y tecnología, con 

características relevantes para el interés turístico”. (MINCETUR; 

2008:15). Son aquellos atractivos turísticos que por su singularidad o 

característica especial poseen gran interés turístico ya que son obras 

actuales y son propias de nuestro tiempo. 

  Cabe resaltar que las principales actividades económicas a la que se 

dedica la comunidad del  caserío La Libertad son la agricultura, ganadería y 

piscicultura. 

 

TABLA N° 08 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Alternativas N° Personas Porcentaje 

a.-  Agricultura 46 45% 

b.-  Ganadería 14 13% 

c.- Piscicultura 2 2% 

d.- A y B 38 37% 

e.-  A y C 3 3% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío 

La Libertad.  21 - 05 - 2014. 
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 La tabla  N° 08 muestra las principales actividades económicas y para 

las 103 (100%) personas encuestadas la principal  actividad económica a la 

que se dedica la población es  la agricultura con un 45%, en segundo lugar 

está la agricultura y ganadería con el 37%, luego está solo la ganadería 

con un 13% y finalmente está la agricultura y Piscicultura con un  03%. 

  

 Por lo tanto sabiendo cuales son las principales actividades del caserío 

La Libertad se ha tomado a 4 recursos de esta categoría (ver tabla N°: 09), 

recursos que poseen atributos propios, considerados importantes para 

contribuir a la planificación y desarrollo del turismo rural comunitario en la 

modalidad de turismo vivencial.  

 

 

Fuente: Tabla N° 08  
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TABLA N°: 09 

RECURSOS TURÍSTICOS DE CATEGORÍA REALIZACIONES TÉCNICAS 

CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

N° NOMBRE TIPO SUB TIPO JERARQUÍA 

1 
Piscigranja 

Pampas 

Explotaciones Agropecuarias  

y   Pesqueras    
Piscigranja 1 

2 
Piscigranja El 

Mirador 

Explotaciones Agropecuarias  

y   Pesqueras    
Piscigranja 1 

3 Cultivo de Café 
Explotaciones Agropecuarias  

y   Pesqueras    
Agricultura 1 

4 
Crianza de 

Ganado Vacuno 

Explotaciones Agropecuarias  

y   Pesqueras    
Ganadería 1 

 

 

  

 La tabla N°: 09 muestra a  4 recursos turísticos de categoría 

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas y se tiene 

que: los 4 recursos son de  tipo  explotaciones agropecuarias  y  

pesqueras, 2 tienen sub tipo piscigranjas, 1 pertenece al sub  tipo 

agricultura  y el otro está dentro del sub tipo de ganadería; por otro lado los 

4 recursos turísticos alcanzan una jerarquía de nivel 1 y estos son los que 

complementarán a los recursos de mayor jerarquía como la catarata chorro 

blanco y catara corazón.  

  A continuación se describirá  y analizara los recursos turísticos ya 

mencionados.   

 

 

FUENTE: Cuadro Matriz del inventario de recursos turísticos del caserío La Libertad 

distrito y provincia de Jaén - Cajamarca. 9 de mayo de 2014. 
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2.3.1. Agricultura  

 Es una de  las actividades que los hombres realizan para poder 

alimentarse cultivando la tierra para la producción de alimentos; 

también es el sector económico más antiguo y amplio del mundo y el 

número de personas involucradas en él, son más numerosas que en 

todas las otras ocupaciones juntas. Y según AUGUSTO menciona 

que: “La agricultura viene del latín agri ‘campo’, y cultura 

‘cultivo’, ‘crianza’. Es el conjunto de técnicas y conocimientos 

para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se dedica 

a ello, engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo 

y los cultivos de vegetales; también  comprende todo un 

conjunto de acciones humanas que transforma el medio 

ambiente natural”. (AUGUSTO DONDIZA, Cesar; 2003: 34). 

Entonces la agricultura es una de las principales actividades 

económicas que cultiva el campo,  la tierra y todos los trabajos 

relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales y 

en el caserío La Libertad la mayor parte de la población se dedica a 

esta actividad, pero  para desarrollar el turismo rural comunitario sólo 

se ha tomado al cultivo de café porque es lo que más se produce en 

produce en el caserío y a continuación lo describiremos.   

- Cultivo de Café  

 El cultivo de café se desarrolla en los alrededores del caserío 

La Libertad, se producen con facilidad en las fincas del caserío 

que van desde los 1050  hasta los 1600 metros sobre el nivel del 
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mar, la diversidad de combinaciones de climas, suelos, 

precipitación y luz solar constituye un escenario propicio para el 

cultivo de este producto. El café que se cultiva y produce en esta 

zona es de distintos perfiles de sabor, aroma y acidez, y las 

variedades que se cultivan son: Caturra, pocli, catimora, Typica, 

entre otros, y crecen en una densidad promedio de 2,000 plantas 

por hectárea y se cosecha cada año; Por otro lado el acceso a 

las fincas de café en los meses de diciembre a abril es un poco 

complicado porque la precipitación pluvial se da con mayor 

frecuencia e intensidad.  

Desde el punto de vista turístico  el cultivo de café  (Ver anexo 

N°: 18), es un gran potencial especialmente para el turismo 

vivencial y por ende del turismo rural ya que además de estar en 

un entorno natural y rural, el turista puede tener una experiencia 

basada en conocimiento del proceso de cultivo y producción del 

café y puede desarrollar actividades como: cultivo y cosecha de 

café, observación de flora y fauna, caminata, paseos, estudios 

de investigación, tomas de fotografías, filmaciones, etc.     

2.3.2. Ganadería 

Al igual que la agricultura, la ganadería es una de las actividades 

que practica el hombre desde tiempos remotos, para asegurar sus 

necesidades de alimento, cuero, huesos, entre otros, y con el tiempo 

la domesticación de animales permitió también utilizarlos para 

realizar trabajos agrícolas o transportar cargas, hasta utiliza sus 
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excrementos como fertilizantes, etc. y  según la página web 

Conceptos y Definiciones para sus Trabajos lo define así: “La 

ganadería es una actividad del sector primario que consiste en 

la crianza y cuidado de algunos animales para obtener 

alimentos y otros productos útiles para la industria, también ha 

desarrollado técnicas para el cuidado de los animales y para el 

mejoramiento de las razas de esta manera se obtiene en el 

menor tiempo una mayor producción”. (Barrios D. Claus; 2008: 

S/N). 

En el caserío La Libertad la ganadería es otra de las principales 

actividades económicas que predomina, pero sólo se ha tomado a la 

crianza de ganado vacuno como un recurso turístico que ayudará a 

la práctica del turismo vivencial.     

-   Crianza de ganado vacuno    

 La crianza de animales vacunos es una de las actividades 

productivas más importantes a la que más se dedica la 

población del caserío La Libertad, para aprovechar los derivados 

alimenticios como es la carne y la leche de las cuales se elabora 

los  quesos. El ganado vacuno se alimenta de pastizales 

naturales que abunda en los alrededores del caserío. y sus 

excrementos lo aprovechan como abono para sus chacras. Las 

razas que predominan son en su mayoría raza criolla o cruzada 

y el anhelo de muchos criadores de ganado vacuno es mejorarlo 

a través de capacitación y nuevas técnicas de crianza.  
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 Desde el punto de vista turístico  la crianza de animales 

vacunos es un gran potencial especialmente para el turismo 

vivencial ya que además de desarrollarse en un entorno natural 

y rural,  el turista puede tener una experiencia basada en la 

crianza de animales vacunos donde puede desarrollar 

actividades como ordeñar vacas lecheras, alimentarlas y 

elaborar quesos todo esto bajo la supervisión de las familias 

capacitadas para llevar a cabo esta actividad así mismo podrá 

observar flora y fauna local, realizar caminatas, paseos, estudios 

de investigación, tomas de fotografías, filmaciones, etc.                

2.3.3. Piscigranjas     

La Piscigranja o Piscicultura es la agricultura de peces, en donde se 

agrupan una especie de peces entre sí, en distintas posas  de 

grandes terrenos y Yapuchura menciona lo siguiente: “El término 

Piscicultura deriva de 2 voces Latinas: Pisci = pez y cultura = 

cultivo de los peces, significa que la piscicultura es la ciencia 

técnica, que estudia todos los medios posibles para 

incrementar la producción de peces fuera del nivel que podría 

ser producido naturalmente, actividad que significa producir 

pescado directa o indirectamente cultivado por el hombre”. 

(YAPUCHURA SAYCO, Angélica; 2012: 23). Esta actividad como es 

la piscicultura también se produce en el caserío La Libertad y se 

produce la especie de pescado trucha arcoíris (Ver anexo N°: 19), 
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que son criadas en dos piscigranjas las cuales serán descritas y 

analizadas a continuación:     

-   Piscigranja pampas   

 La Piscigranja pampas se encuentra localizado al sur del 

caserío La Libertad a una altitud de 2017 m.s.n.m. en esta 

piscigranja se produce la especie de pescado trucha arcoíris que 

pertenece a la familia salmonidae o salmónidos; su cuerpo se  

caracteriza por tener forma fusiforme y presentar bandas 

iridiscentes en los flancos, de los cuales toma su nombre. El dorso 

es de color oscuro y vientre claro, presenta puntos negros y está 

recubierta por finas escamas y su coloración varía de acuerdo a la 

edad y sexo, habita en aguas de bajas temperaturas, desde los 8 

y 18°C y su reproducción va desde huevos, alevín, cría, juvenil y 

adulto requiriéndose de  9 a 12° C para la producción de alevinos 

y de 12 a 18° C. para engorde además las crías miden de 3 a 10 

cm., las juveniles de 10 a 15 cm. y adultos desde 15 a 30 cm. y se 

les proporciona una alimentación balanceada. En la piscigranja 

pampas hay 5 pozas de truchas (Ver anexo N°: 20), y la 

producción es utilizada para consumo y principalmente para  

venta es por ello que abastece a los principales restaurantes de 

Jaén.     

La Piscigranja pampas está a 2.42 km. de distancia desde el 

caserío La Libertad, en un tiempo aproximado de 55 minutos a 

pie, la vía de acceso es un camino de herradura; el ingreso es 
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semi restringido porque es propiedad privada del señor Miguel 

Guevara. La época propicia para visitar este recurso son los 

meses de abril a noviembre porque en esa época casi no hay 

presencia de precipitaciones pluviales y no es recomendable 

visitar este recurso en los meses de diciembre a marzo porque en 

estos meses las lluvias se dan con mayor  intensidad y frecuencia 

lo que complica el acceso para llegar hasta la piscigranja; el 

estado de conservación de la piscigranja es bueno ya que este 

recurso turístico es distinguible y apreciable.          

-   Piscigranja el mirador  

 La Piscigranja el mirador se encuentra localizado al noroeste 

del caserío La Libertad a una altitud de 2272 m.s.n.m. aquí se 

produce la especie de pescado trucha arcoíris, que pertenece a la 

familia salmonidae o salmónidos; su cuerpo se caracteriza por 

tener forma fusiforme y presentar bandas iridiscentes en los 

flancos, de los cuales toma su nombre. El dorso es de color 

oscuro y vientre claro, presenta puntos negros y está recubierta 

por finas escamas y su coloración varía de acuerdo a la edad y 

sexo, habita en aguas de bajas temperaturas, desde los 8 y 18°C 

y su reproducción va desde huevos, alevín, cría, juvenil y adulto 

requiriéndose de  9 a 12° C para la producción de alevinos y de 

12 a 18° C para engorde además las crías miden de 3 a 10 cm., 

las juveniles de 10 a 15 cm. y adultos desde 15 a 30 cm. y se les 

proporciona una alimentación balanceada. En la piscigranja 
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mirador hay 4 pozas de truchas  arcoíris (Ver anexo N°: 21), y la 

producción es utilizada para consumo pero principalmente para 

venta, es por ello que abastece a los principales restaurantes de 

Jaén.  

La piscigranja el mirador está a 1.56 km. de distancia desde el 

caserío La Libertad, en un tiempo aproximado de 1 hora a pie y la 

vía de acceso es un camino de herradura; el ingreso es semi 

restringido porque es propiedad privada del señor Santos Chavez. 

Y al igual que la piscigranja pampas el estado de conservación de 

la piscigranja es bueno ya que este recurso turístico es 

distinguible y apreciable. La época propicia para visitar este 

recurso son los meses de abril a noviembre porque en esa época 

casi no hay presencia de precipitaciones pluviales y no es 

recomendable visitar el recurso en los  meses de diciembre a 

marzo porque en estos meses las lluvias se dan con mayor  

intensidad y frecuencia lo que complica el acceso para llegar 

hasta la piscigranja.  

 Desde el punto de vista turístico la piscigranja pampas al igual 

que la piscigranja el mirador poseen un gran potencial 

especialmente para el turismo vivencial porque el turista puede tener 

una experiencia basada en el conocimiento del proceso de 

reproducción de la trucha, puede pescar y alimentarlas además, se 

puede hacer caminatas y paseos a los alrededores de las 

piscigranjas, también se puede observar plantas medicinales y 
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silvestres que forman hermosos paisajes; Tal como se hace en 

provincias de Encañada y Namora en Cajamarca  además de 

desarrollarse en cuanto a artesanía y gastronomías también  se 

puede desarrollar  las actividades como pescar y alimentar a las 

truchas del criadero de truchas de Tambomayo.    
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CAPÍTULO III 

LA COMUNIDAD RECEPTORA COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA 

DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO  EN LAS MODALIDADES DE 

ECOTURISMO Y TURISMO VIVENCIAL EN EL CASERÍO LA LIBERTAD 

DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA.    

 La  importancia que tiene la comunidad receptora en la planificación y gestión 

del desarrollo turístico en especial del turismo rural comunitario es fundamental 

ya que en este tipo de turismo “…se desarrolla en el medio rural de manera 

sostenible y con participación prioritaria de las comunidades campesinas 

y/o nativas”. (PROMPERU; 2008: 71). Además de promover fuertemente la 

incorporación de las comunidades en el manejo responsable de sus recursos 

naturales, culturales y humanos también se caracteriza por ser integral.  

 Pero que es una comunidad, al respecto Kisnerman dice lo siguiente: 

“concepto que proviene etimológicamente del latín comunis, que significa 

hombres conviviendo juntos en un mismo espacio, situados en una 

determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas 

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

comercial, social y cultural”. (Kisnerman, N; 1982:33). Por lo tanto la 

comunidad es aquel grupo o conjunto conformado por personas y que 

ciertamente comparten el mismo idioma, costumbres, valores, tareas, roles, 

estatus y zona geográfica, entre otras.  Ahora tomaremos una definición de 

comunidad rural y Mechato menciona lo siguiente: “Comunidad rural 

comprende a las poblaciones que viven en espacios naturales y que 

dependen de economías primarias en las que actividades tales como la 

ganadería o la agricultura y son las principales para la generación de 
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alimentos y otros elementos que luego serán utilizados para la 

subsistencia básica ‘como tejidos o abrigos’.   (Giménez BARRIOS, Alex; 

2009: 09). Las comunidades rurales suelen ser bastante simples en lo que 

respecta a su calidad de vida, ya que se dedican a la agricultura ganadería y 

cuentan con poco o casi nada de tecnología además de que en muchos casos 

mantienen aún pensamiento bastante tradicionales como es el caso del caserío 

La Libertad  distrito y provincia de Jaén – Cajamarca. Es por  ello que se toma al 

caserío como una comunidad rural como un componente fundamental del 

turismo rural comunitario en especial del turismo vivencial ya que: “Es una 

experiencia de viaje basada en el intercambio cultural con las 

comunidades nativas, de costumbres milenarias, y su relación con el 

privilegiado entorno natural en que viven”.  (CUEVA HERNANDEZ, Jhon; 

2010: S/N). Esta modalidad de turismo rural comunitario tiene como 

particularidad que familias dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, 

pecuarias, etc. Muestren su estilo de vida, sus costumbres a los turistas o 

personas que visiten el lugar que habitan.  

 Es así que al describir y analizar la predisposición de la comunidad receptora, 

el trato de sus habitantes y su disposición para acondicionar sus casas y recibir 

visitantes o turistas, se aplicó una entrevista al presidente de la asociación 

comunal de turismo (Ver anexo N°: 22), con la finalidad de obtener información 

de las actividades que viene realizando la asociación, también se ha realizado 

una encuesta a 103 integrantes del caserío la libertad para recoger información 

cuantitativa sobre los recursos turísticos, comunidad receptora y de 

infraestructura básica.   
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3.1. La predisposición de la comunidad receptora  

     El concepto de predisposición puede asociarse a la intención o la 

voluntad hacia algo y según el diccionario de la lengua española: “La 

Predisposición es un concepto vinculado a predisponer, un verbo que 

refiere a la disposición anticipada de alguna cosa, también refiere a 

la inclinación del ánimo de una persona hacia una cierta meta”. 

(Diccionario Manual de la lengua española; 2009: S/N). Por lo tanto se 

entiende por predisposición a la inclinación o tendencia especial anticipada 

hacia la realización de algo  o también de la actitud que se tiene ante una 

cosa o hacia alguna actividad; y los integrantes de  la comunidad del caserío 

La Libertad tienen la predisposición para que se desarrolle la actividad  

turística y así los turistas y visitantes “…puedan aprender de nuestra 

forma de vivir si ellos lo desean porque queremos que el turismo se 

practique en nuestro caserío y estamos dispuestos a colaborar en  lo 

que podamos y en lo que esté a nuestras posibilidades”. Es lo que 

respondió el presidente de la asociación comunal de turismo, CERVERA 

ESTELA Salvador, en una entrevista que se le hizo.    

   Según MINCETUR  una de las condiciones para el desarrollo del turismo 

rural comunitario es que “La Comunidad debe ser consciente de los 

cambios potenciales que el turismo trae consigo y debe tener el interés 

por el desarrollo de la actividad turística”. (MINCETUR; 2007:07). y la 

comunidad receptora del caserío La Libertad, muestra interés y 

predisposición a través del entendimiento  del  turismo rural comunitario 

como una nueva actividad  económica. Y según pacheco dice que: “la 
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actividad turística comunitaria se plantea socialmente estratégica y su 

objetivo es que brinde la oportunidad de generar ingresos y crear 

empleos fomentando una actividad adicional a las actividades 

económicas tradicionales, a la vez que pueda representar un freno a la 

migración rural, mejorar la calidad de vida, preservar la arquitectura de 

los pueblos tradicionales, las costumbres y tradiciones, contribuir al 

desarrollo sostenible y la participación activa de los grupos sociales”.  

(PACHECO TANDAZO, Etal, 2011: 22). Entonces hay que visualizar a la 

actividad turística como una fuente de ingresos complementaria a las 

actividades tradicionales del ámbito rural; pudiendo llegar a convertirse en 

una actividad principal.  

   La tabla N°: 10 muestra que es lo que la comunidad del caserío entiende 

por  turismo, y se puede apreciar claramente que de las  103 (100%) 

personas  encuestadas, el 38% ve al turismo como Una actividad 

económica, el 34% creen que el turismo son muchos visitantes, el 26 % cree 

que turismo son viajes y el 2 % dijo que turismo es una actividad social.     

TABLA N° 10 

ENTENDIMIENTO DEL TURISMO  

Alternativas N° Personas Porcentaje 

Una actividad económica  39 38% 

muchos visitantes    35 34% 

viajes   27 26% 

una actividad social     2 2% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La 

Libertad.  21 - 05 - 2014. 
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La tabla N°: 11 muestra al turismo rural comunitario como nueva actividad 

económica complementaria a sus actividades  tradicionales  para los 

pobladores del caserío La Libertad y de las 103 (100%) personas  

encuestadas, el 90% cree que turismo rural comunitario sería una nueva 

actividad económica complementaria  a  sus  actividades  tradicionales y solo 

el 10% no creen que el turismo rural comunitario sería una nueva actividad 

económica. Un claro ejemplo de esto son las comunidades de  Huari y San 

Marcos ya que el desarrollo del turismo en la zona está generando empleo 

directo e indirecto, facilitando el incremento de ingresos en los diversos 

sectores involucrados, como la agricultura, la construcción, el comercio, la 

artesanía, el transporte y los servicios propiamente turísticos; en estas 

comunidades las familias involucradas cuentan con una fuente 

complementaria de ingresos generados por brindar servicios turísticos, 

Además la población ha podido mejorar sus escuelas y locales comunitarios 
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(en cooperación con grupos de turismo solidario) y ha fortalecido la capacidad 

organizativa de las familias, a partir de lo cual estas tienen proyecciones y 

propuestas más sostenibles para el manejo de su espacio.   

TABLA N° 11 

EL TURISMO RURAL COMUNITARIO COMO NUEVA ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

Percepción N° Personas Porcentaje 

Si 93 90% 

No 10 10% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La 

Libertad.  21 - 05 - 2014. 
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La tabla la tabla N°: 12 muestra que el turismo generaría desarrollo y 

también beneficios económicos en el  caserío La Libertad, y de las 103 

(100%) personas  encuestadas, el 97% si cree que el turismo generaría 

desarrollo y beneficios económicos a su comunidad y solo el 3%  no cree 

que la actividad turística podría generar beneficios económicos a su 

comunidad.   

 TABLA N° 12 

EL TURISMO GENERA DESARROLLO Y BENEFICIOS ECONÓMICOS   

Percepción N° Personas Porcentaje 

Si 100 97% 

No 3 3% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La Libertad.  21 - 

05 - 2014. 
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3.2. La actitud y participación de los habitantes del caserío La Libertad      

Los integrantes de  la comunidad del caserío La Libertad  son conscientes 

de que además de presentar diversos recursos turísticos de categoría sitios 

naturales, folclore y realizaciones técnicas científicas o artísticas 

contemporáneas;  ellos necesitan ser ambles, cordiales, atentos y  tener una 

actitud positiva con los turistas o personas que visiten este caserío, esto 

debido a que hoy en día el turista  buscan lo auténtico, natural y sostenible 

además de estilos de vida diferentes fuera de su entorno urbano, también el 

turista busca: “La interacción con los pobladores de las comunidades: 

‘dialogando’ o ‘participando’ de actividades propias de la comunidad” 

(PROMPERU; 2007:05). Por lo tanto, los pobladores del caserío La Libertad  

tendrán que: “ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, la 

oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas 

rurales y, en la medida de lo posible, de participar en las actividades, 

tradiciones y estilo de vida de la población local. (MINCETUR; 2006: 03). 

Entonces demás de ofrecer un contacto personalizado y hacer que los 

turistas sean partícipes de sus actividades, tradiciones costumbres, etc. 

tienen que ser amables y tratar bien al turista para que puedan 

recomendarlos.    

Un estudio llevado a cabo en Ghana acerca de la actitud de los residentes 

hacia el turismo utiliza una escala de  siete variables que inciden en la 

actitud: “interacción social con los turistas, influencias culturales 

favorables, impactos sobre el bien público, intervención en la vida 

cotidiana, costos económicos, cambio de costumbres, y la 
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percepción”. (HUETE, R.: 2010: 445). Todas las variables mencionadas 

son muy importantes pero ahora tomaremos lo que es la interacción social 

entre la comunidad receptora o residente con el turista, es decir el trato 

amable “Es uno de los factores para la gestión del destino turístico ya 

que este trato amable es un intangible básico que impulsa a la elección 

de dicho destino y permite reforzar el sentimiento de aceptación mutua 

entre residente y turista, afectando la experiencia y, por lo tanto, la 

satisfacción del visitante” (Díaz Armas y Gutiérrez Taño; 2010: 37). Dicha 

satisfacción será posible si la población tiene una actitud favorable, ya que 

una comunidad receptora disgustada, apática o desconfiada transmitirá 

estos sentimientos a los turistas y “Cuando se estudian las actitudes 

relacionadas con el turismo se conoce la predisposición y evaluación 

de la población residente para recibir visitantes en su localidad, debido 

a que conlleva una serie de modificaciones en su vida cotidiana, es por 

ello que numerosos autores han reconocido que el éxito y la 

sostenibilidad de la actividad turística dependen, en gran medida, del 

apoyo que reciba por parte de la comunidad receptora”. (Díaz Armas y 

Gutiérrez Taño; 2010: 38). 

La tabla N°: 13 muestra la actitud que la población del caserío La Libertad 

tiene frente a los visitantes o turistas, y se puede apreciar claramente que de 

las 103 (100%) personas encuestadas, el 64% respondieron que son 

amables con los visitantes o turistas, el 23%  trata bien a los visitantes o 

turistas, el  13%  trata a los visitantes o turistas de manera normal y el 0% es 

indiferente con los visitantes o turistas que visitan el caserío La Libertad. Un 
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genial emprendimiento de turismo vivencial, exitoso y modélico, es el que se 

desarrolla en la comunidad quechua de Llachón, situada al norte de Puno, 

en la península de Capachica. Allí, los comuneros reciben a los viajeros de 

manera amable y son cordiales con sus costumbres tradiciones.  
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GRÁFICO N° 13
ACTITUD DE LA POBLACION FRENTE A VISITANTES 

O TURISTAS

N° Personas Porcentaje

TABLA N° 13 

ACTITUD  DE  LA  POBLACION  FRENTE  A  VISITANTES  O TURISTAS  

Alternativas N° Personas Porcentaje 

Es amable 66 64% 

Los trata bien    24 23% 

Normal   13 13% 

Es indiferente 0 0% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La Libertad.  

21 - 05 - 2014. 

Fuente: Tabla N° 13  
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Los integrantes de la comunidad del caserío de La Libertad además de 

ser amables y tener una actitud positiva hacia los visitantes o turistas, son  

unidos y participan de manera directa e indirecta de todas las actividades 

que se acuerdan y determinan en las asambleas generales que tienen cada 

primer domingo de cada mes y “La participación debe ser la expresión 

organizada de necesidades socialmente determinadas por la 

comunidad. Y esa organización representativa es el vehículo de la 

reivindicación y la que concreta una democracia. Debe desarrollar en la 

población, conciencia de sus cualidades y sus posibilidades, haciendo 

que cada uno sea alguien dentro de su comunidad.” (Kisnerman; 

1982:73-74). La participación de la comunidad es imprescindible  para el 

desarrollo del turismo es por ello que una de las condiciones para el 

desarrollo del turismo rural comunitario es: “Que exista participación e 

involucramiento de manera directa e indirecta de la población local en 

la actividad turística y en su comercialización. (MINCETUR; 2007: 07).    

La tabla N°: 14 muestra la participación de los pobladores del caserío La 

Libertad en actividades turísticas que se realizan u organizan en su 

comunidad y se puede apreciar claramente que de las 103 (100%) personas 

encuestadas, el 2% respondió que nunca participa, el 49% dijo que a veces 

participa y el 52% afirmo que siempre participa en actividades turísticas que 

se realizan u organizan en su comunidad.    
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TABLA N° 14 

PARTICIPACIÓN DE LOS POBLADORES EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

QUE SE REALIZA U ORGANIZA EN SU COMUNIDAD 

Percepción N° Personas Porcentaje 

Siempre 52 50% 

A veces 49 48% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La Libertad.  21 

- 05 - 2014. 
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3.3. Disposición de los pobladores del caserío  

La disposición es la tendencia  que tiene cada persona o comunidad para 

asumir una determinada posición ante cualquier circunstancia o situación y 

según Echeverría afirma que: “La disposición es un hábito, una 

preparación, un estado de alerta, o una tendencia a actuar de una 

manera específica”. (Echeverría;  2009: 18). Por lo tanto los integrantes de 

la comunidad del caserío de La Libertad están dispuestos a interactuar con 

los visitantes o turistas, esto será a través del turismo vivencial ya que 

implica: “una vivencia directa de corte antropológico donde el contacto 

turista – comunidad local genera una relación humana más profunda” 

(Marieloz; 2012: 21). Entonces sabiendo que los integrantes del caserío de 

La Libertad muestran una fuerte disposición para: mostrar y enseñar   

actividades como: cultivo de sembríos, crianza de animales y el proceso de 

reproducción de truchas, disposición para enseñar a preparar platos típicos, 

disposición para enseñar a tejer a  los  visitantes y turistas  y también 

muestran disposición para acondicionar sus casas para que los turistas y 

visitantes puedan alojarse. Y teniendo en cuenta que una de las condiciones 

para el desarrollo del turismo rural comunitario según MINCETUR es que: 

“Los productos que se elaboren deben basarse en los conocimientos, 

valores y destrezas tradicionales de las comunidades”.  (MINCETUR; 

2007: 07). Por lo tanto la disposición que presenta la comunidad al mostrar 

sus actividades diarias como: valores y destrezas tradicionales a los 

visitantes y turistas es con la finalidad de que se pueda desarrollar el turismo 
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en su comunidad y en especial el turismo rural comunitario en la modalidad 

de  turismo vivencial.    

La tabla N°: 15 muestra la disposición que tiene la población del 

caserío La Libertad para mostrar y enseñar   actividades como: cultivo de 

sembríos, crianza de animales y el proceso de reproducción de truchas; y se 

puede apreciar claramente que de las 103 (100%) personas encuestadas, el 

91% respondieron que si mostrarían y enseñarían actividades como: cultivo 

de sembríos, crianza de animales y el proceso de reproducción de   truchas; 

el 6% manifestó que tal vez mostraría alguna actividad y solo el 3%  

manifestó que no está dispuesto a mostrar ni enseñar alguna actividad; por 

lo tanto más del noventa por ciento de la población del caserío La Libertad 

está dispuesto a interactuar mostrando y enseñando a visitantes y turistas 

las actividades que realizan.   

 

 TABLA N° 15 

DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA MOSTRAR Y ENSEÑAR   

ACTIVIDADES COMO: CULTIVO DE SEMBRÍOS, CRIANZA DE ANIMALES 

Y EL PROCESO DE REPRODUCCIÓN DE  TRUCHAS 

Alternativas   N° Personas Porcentaje 

Si 94 91% 

Tal vez    6 6% 

No  3 3% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La Libertad.  

21 - 05 - 2014. 
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La tabla N°: 16 muestra la disposición que tiene la población del caserío 

La Libertad para acondicionar sus casas y se puede apreciar claramente que 

de las 103 (100%) personas encuestadas, el 8% manifestó que no está 

dispuesto acondicionar sus casas por falta de presupuesto en cambio el 92% 

expresó que si están dispuestos a acondicionar sus casas; por lo tanto más 

del noventa por ciento de la población del caserío La Libertad está dispuesto 

a acondicionar sus casas para recibir y  alojar  a  visitantes y turistas que 

lleguen a este caserío. Un caso exitoso es la Asociación de Promoción de 

Turismo de Llachón, compuesta por las primeras familias que se mostraron 

abiertas a adaptar parte de sus casas como hospedaje. Ello significaba 

invertir dinero en la construcción de cuartos y baños, además de adquirir 

muebles y utensilios. También, aprender un know how completamente nuevo 

y desconocido, en pro de esto estaba el espíritu de la gente quechua, muy 

emprendedora y a la vez cordial con el visitante.      
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GRÁFICO N° 15 
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TABLA N° 16 

DISPOSICIÓN  DE LA POBLACION PARA  ACONDICIONAR SUS CASAS 

Alternativas N° Personas Porcentaje 

Si 95 92% 

No 8 8% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La 

Libertad. 21 - 05 - 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla N°: 17 muestra la disposición que tiene la población del caserío 

La Libertad para enseñar a preparar platos típicos y se puede apreciar 

claramente que de las 103 (100%) personas encuestadas, el 3%  manifestó 

que no y el 12% respondieron que tal vez y el 85% afirmo que si estarían 
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GRÁFICO N° 16
DISPOSICIÓN  DE LA POBLACION PARA  

ACONDICIONAR SUS CASAS 
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Fuente: Tabla N° 16 
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dispuestos a enseñar la preparación de los platos típicos de este caserío a 

los visitantes y turistas que lleguen a esta comunidad con la finalidad de que 

se pueda desarrollar el turismo en su comunidad.   

TABLA N° 17 

DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD, PARA ENSEÑAR A PREPARAR 

PLATOS TÍPICOS                

Alternativas N° Personas Porcentaje 

Si 88 85% 

Tal vez    12 12% 

No  3 3% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La 

Libertad.  21 - 05 - 2014. 
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GRÁFICO N° 17
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Fuente: Tabla N° 17 
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La tabla N°: 18 muestra la disposición que tiene la población del caserío 

La Libertad para enseñar a tejer a visitantes y turistas y se puede apreciar 

claramente que de las 103 (100%) personas encuestadas, el 6%  manifestó 

que no está dispuesto  y el  94% expresó que si están dispuestos a enseñar 

a tejer a visitantes y turistas que estén interesados en aprender de esta 

actividad.    

 TABLA N° 18 

DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD, PARA  ENSEÑAR A TEJER A 

VISITANTES Y TURISTAS 

Alternativas N° Personas Porcentaje 

Si 97 94% 

No  6 6% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La Libertad. 

21 - 05 - 2014. 
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3.4. Formas de organización de la comunidad  

El caserío de La Libertad es una comunidad rural muy organizada y con la 

poca población con la que cuenta pues facilita su organización y sabiendo 

que una de las condiciones para el desarrollo del turismo rural comunitario 

es la: “Presencia de liderazgo en la comunidad”.  (MINCETUR; 2007:07) 

y este caserío muestra presencia y liderazgo al contar con varias 

asociaciones como: Asociación comunal de turismo, Asociación de ronda 

campesina  y Asociación de Piscicultores  las mismas que describiremos a 

continuación.   

3.1.1. Asociación comunal de turismo    

Esta asociación se forma el 22 de octubre del 2013, por la iniciativa 

del señor Salvador el presidente de la asociación comunal de turismo 

quien al preguntarle ¿Cómo nace la idea de formar una asociación de 

comunal de turismo? dijo lo siguiente: “Yo, he viajado cuando era 

joven y he visto que en algunos lugares el turismo ha sido 

beneficioso en algunas comunidades que tenían cataratas 

bosques y aquí en este caserío también lo tenemos y es por eso 

que pensé en formar una asociación de turismo y con la ayuda 

del licenciado Walter Díaz Mego coordinador de la gerencia 

regional logramos formar la asociación”. (CERVERA E. salvador 

presidente de la asociación comunal de turismo, Se le pregunto 

también ¿Porque se crea esta asociación? y respondió: “Porque 

tenemos cataratas bosques de neblina y piscigranjas que 

podemos mostrar a las persona que nos visiten”. (Presidente de la 
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asociación comunal de turismo., También dijo que la finalidad es que 

las personas vengan a conocer los atractivos que poseen y así 

puedan beneficiarse un poco con la llegada de las personas que 

lleguen a este caserío. 

La asociación de comuneros está conformada  por un presidente 

Cervera Estela Salvador, un vicepresidente  quien es Zoila Araujo 

Estela, un secretario quien es Emiliano Banda Quispe, un tesorero 

quien es Jaime Sosteres Cervera Araujo y dos vocales quienes son: 

Mery Huanca Estela y Eloísa Becerra estas personas son las que 

integran la asociación, pero en el acta de inscripción en los registros 

públicos son 18 miembros fundadores (Ver anexo N°: 23); y las 

acciones que la  asociación  viene  desarrollando es la  mejora de los 

caminos para llegar la catarata chorro blanco y hacia la catarata 

corazón, también están poniendo señalización y letreros que nos 

ayudarán con mayor facilidad hacia los recursos turísticos.  

Es importante mencionar que este caserío es el primero que logro 

formar una asociación comunal de turismo.   

3.1.2. Asociación de ronda campesina   

En la provincia  de Jaén las rondas está dividido por sectoriales 

como: Sectorial de la Palma Central, Sectorial el Nogal, Sectorial 

Zonanga Alta, Sectorial Cruce Chamaya, Comité  Sectorial Los Incas 

y Sectorial Santa Fe de Las Naranjas y a este último sectorial es al 

que pertenece la asociación de la ronda campesina  del caserío La 

Libertad.  Cabe mencionar que esta asociación es la que mayor 

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 TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL CASERÍO LA LIBERTAD  DISTRITO Y PROVINCIA DE 
JAÉN - CAJAMARCA  PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 
MODALIDADES DE  TURISMO VIVENCIAL Y ECOTURISMO.   69 

influencia tiene en todo el caserío y se reúnen en asamblea general 

cada primer domingo de cada mes y está dirigido por el presidente de 

ronda y la asistencia es obligatoria y el que no está presente por algún 

motivo  tiene que pagar una multa de 10 nuevos soles.  En la 

asamblea también se acuerda o se discute temas sobre la 

problemática de su comunidad.    

Las rondas campesinas está conformada  por  un presidente quien 

es liderado por: Eder  Banda Saldaña,  un vicepresidente  quien es: 

calderón Hurtado Teofisto, un secretario quien es el señor Leoncio 

Cubas y un tesorero quien es Elmer Días Sánchez.  La función 

principal que cumple esta asociación es velar por el orden, la 

seguridad y el bienestar de todos los integrantes del caserío La 

Libertad.  

Esta asociación tiene dos sistemas de rondas la primera son las 

rondas nocturnas que se hacen solo en el caserío y en las noches, 

para ello han formado 7 grupos y a cada grupo le toca rondar una 

noche a la semana; y el segundo sistema es que tienen que salir a 

rondar en las carreteras haciendo patrullaje  pero esto se hace cada 

dos meses.   

Esta asociación es de vital importancia para el turismo ya que si 

bien es cierto la policía  y la policía de turismo tendría que cuidar y 

salvaguardar por la seguridad del turista, en estos caseríos rurales y 

un poco apartados de las zonas urbanas pues no hay y las rondas 

campesinas han asumido estos papeles y lo hace de manera eficiente 
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por lo tanto ellos serán los que tendrán la responsabilidad de cuidar al 

turistas o visitante que llegue a este caserío.  

3.1.3. Asociación de piscicultores  

Esta asociación se creó en el año 2012 y está conformada por: un 

presidente, el señor Santos Chavez, un vicepresidente, cristina 

terrones,  un secretario, el señor Leoncio Cubas y un tesorero quien 

es el señor Miguel Guevara. 

Esta asociación desde que se creó viene organizando el festival de 

la trucha y este año se realizará el tercer festival de la trucha y se 

aprovecha para promocionar todos los productos que se produce en 

este caserío. 

El tipo de trucha que se produce es  la especie de pescado trucha 

arcoíris que pertenece a la familia salmonidae o salmónidos; su 

cuerpo se  caracteriza por tener forma fusiforme y presentar bandas 

iridiscentes en los flancos, de los cuales toma su nombre. El dorso es 

de color oscuro y vientre claro, presenta puntos negros y está 

recubierta por finas escamas y su coloración varía de acuerdo a la 

edad y sexo, habita en aguas de bajas temperaturas, desde los 8 y 

18°C y su reproducción va desde huevos, alevín, cría, juvenil y adulto 

requiriéndose de  9 a 12° C para la producción de alevinos y de 12 a 

18° C para engorde y las crías miden de 3 a 10 cm., las juveniles de 

10 a 15 cm. y adultos desde 15 a 30 cm. y se les proporciona una 

alimentación balanceada.  
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CAPÍTULO IV  

INFRAESTRUCTURA BASICA, PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO EN EL CASERÍO LA LIBERTAD DISTRITO Y PROVINCIA DE 

JAÉN – CAJAMARCA   

 El turismo es entendido como un gran Sistema Turístico el cual es definido 

por Molina de la siguiente manera: “El sistema turístico es un conjunto de 

partes y subsistemas que se relacionan para alcanzar un objetivo común y 

los subsistemas que lo componen son: demanda, superestructura 

atractivos, infraestructura, equipamientos e instalaciones y comunidad 

receptora.” (Molina, S.; 1996: 36).  Por lo tanto el turismo es un sistema 

holístico o totalizador, que está formado por subsistemas y cada uno juega un rol 

fundamental para el desarrollo de la actividad turística.  

 Uno de  los  subsistemas turísticos es la infraestructura y Molina menciona 

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

La infraestructura, normalmente, sirve también en la gestión de otras 

actividades económicas, además de resultar imprescindible para satisfacer 

necesidades sociales” (Molina, S. 1997:38). La  infraestructura es el conjunto 

de bienes y servicios que permiten y facilitan  el desarrollo socio económico de 

un pueblo, cuidad o país y que son aprovechados para satisfacer necesidades 

turísticas y no turísticas.  

 Otra definición de infraestructura es la de Gurría quien sostiene que este 

concepto esta “Formado por las instalaciones y el equipo de bienes y 

servicios que satisface lo que requiere el turista en su desplazamiento y 
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estancia en el destino escogido.” (Gurría, M.; 1991:52). Por lo tanto si existe 

una infraestructura deficiente de bienes y servicios, no se logrará satisfacer las 

expectativas que el turista tenga del destino que haya elegido.  

 Para MINCETUR: “La infraestructura básica es el conjunto de obras y 

servicios que permiten, en general, el desarrollo socioeconómico de un 

país y que el turismo utiliza para impulsar su actividad; entre estos 

encontramos: Rutas de acceso, comunicaciones y equipamiento urbano.” 

(PROYECTO FIT - Perú 2012: 05). Entonces decimos que la infraestructura 

básica está dividida en tres componentes que son esenciales para el desarrollo 

socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para impulsar la actividad 

turística. Y teniendo en cuenta que una de las condiciones para el desarrollo del 

turismo rural comunitario es la “Existencia de conectividad e infraestructura 

básica mínima adecuada al servicio.” (MINCETUR; 2008: 4). Por lo tanto a 

continuación describiremos la infraestructura básica que presenta el caserío La 

Libertad.  

4.1. Rutas de acceso:     

Las rutas de acceso son también llamadas  vías de acceso y  “Puede ser 

terrestre, aérea, lacustre, marítima, aeropuertos, terminales, etc.”  

(MINCETUR; 2007: 58). Para llegar al caserío La Libertad  solo existe un 

medio, a través del cual se puede llegar hasta el caserío y es de manera 

terrestre.    
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4.1.1. Terrestre   

Para llegar al caserío La Libertad y desplazarse dentro del mismo, 

sólo se puede hacer a través de tres tipos de rutas de acceso terrestre 

como: carreteras afirmadas, caminos de trocha carrozable y caminos 

de herradura las que serán descritas a continuación:   

4.1.1.1. Carreteras afirmadas: 

Una carretera es un camino que sirve para el tránsito de 

vehículos desde un lugar a otro y el ministerio de transportes 

y comunicaciones (MTC) dice lo  siguiente: “Carretera cuya 

superficie de rodadura está constituida por una o más 

capas de material granular natural o procesado con 

gradación específica que soporta directamente las cargas 

y esfuerzos del tránsito” (MTC. 2008: 01). El primer tramo 

que se utiliza para llegar al caserío La Libertad es a través de 

una carretera afirmada (Ver anexo N°: 24), que inicia  desde 

el distrito y provincia de Jaén - Cajamarca, y llega hasta 

Sonanga Alto, pero sólo se recorre  una distancia de 20 

kilómetros hasta el cruce de Santa Rosa (Ver anexo N°: 25), 

en un tiempo promedio de 40 minutos; cabe mencionar que 

en este tramo de carretera afirmada pueden transitar  

camionetas, combis, motos, etc.    

La única movilidad que transita llevando y trayendo 

pasajeros desde Jaén hasta el cruce de santa rosa es una 

combi que sale todos los días desde el paradero que se 
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encuentra en las calles Tupacamaru y Lambayeque y solo 

sale en dos horarios el primero sale a las 6.30am y retorna a 

las 8.15 am. Y el segundo horario es a la 1.00 pm y retorna a 

las 3.00 pm. y el pasaje es de 7 soles por persona; Además 

hay autos y otros carros que pasan por el cruce, que se van al 

Triunfo, La Palma y otros caseríos que se ubican después del 

cruce de Santa Rosa. Por lo tanto “El transporte colectivo 

es un servicio básico esencial. Cuando no se cuenta con 

él, la única alternativa posible es el coche individual, 

medio de transporte que no está al alcance de todas las 

capas de la población”. (Comisión Europea; 1988: s/n). si 

bien es cierto, el transporte es esencial para movilizarse y en 

esta zona hay personas con las que cuentan con movilidad 

propia como motos lineales y algunos con camionetas.      

4.1.1.2. Trocha Carrozable 

Este tipo de vía terrestre no tiene las características de 

una carretera sin embargo es transitable por vehículos y el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hace 

mención de lo  siguiente: “Trocha Carrozable es una vía 

transitable que no alcanza las características geométricas 

de una carretera”. (MTC 2008: 02). El segundo tramo que se 

utiliza para llegar al caserío La Libertad es a través de una 

carretera de trocha Carrozable (Ver anexo N°: 26), que inicia  

desde el cruce de Santa Rosa hasta el caserío La Libertad; el 
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tramo es de 5 kilómetros con una distancia promedio de 20 

minutos  en movilidad y los únicos vehículos recomendables 

para transitar por este tramo de carretera son: camionetas 

doble tracción,  o motos todo terreno y a pie. La mayoría de 

pobladores del caserío caminan desde el cruce santa hasta el 

caserío La Libertad y si desean salir del caserío también 

tienen que caminar hasta el desvío excepto los que tienen 

movilidad propia como motos lineales o camionetas.   

4.1.1.3. Caminos de herradura         

Por este tipo de camino transitan personas y animales 

y son los caminos de herradura  las vías que más existe en 

las zonas rurales y el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) sostiene  lo  siguiente: “El camino de 

herradura es una vía terrestre para el tránsito de peatones 

y animales”.  (MTC 2008: 02). Otra definición es la del MTC. 

quien dice lo siguiente: “Los Caminos de Herradura, 

ofrecen servicio a peatones, acémilas, animales 

domésticos y vehículos no motorizados, responden a la 

necesidad de movilidad en las áreas rurales y son el 

último eslabón de la red vial permitiendo accesibilidad a 

las poblaciones más pobres, vulnerables y alejadas de 

nuestro país a servicios sociales básicos y a mercados.” 

(MTC.; 2007:24).  En el caserío La Libertad los pobladores 

para desplazarse caminando o con acémilas hacia sus 
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chacras o para hacer cual quiera de sus actividades 

cotidianas dentro y por los alrededores del caserío lo hacen a 

través de caminos de herradura (Ver anexo N°: 27), e 

inclusive para llegar a los recursos turísticos como catarata 

corazón, catarata chorro blanco, bosque de neblina el mirador 

y las piscigranjas pampas o el mirador se hace a través de 

caminos de herradura.   

Sabiendo que Mincetur menciona que una de las 

condiciones para el desarrollo del turismo rural comunitario es 

la Existencia de conectividad e infraestructura básica y pues 

el caserío La Libertad cuenta con ello y aunque falta mejorar 

los tramos de  trocha carrozable y los caminos de herradura 

para lograr una mejor y mayor circulación de vehículos, y 

hacer  que el turista o visitante pueda llegar con mayor 

facilidad al caserío.  

La tabla N°: 19 muestra la preocupación de la población 

del caserío La Libertad  por mejorar las vías de acceso; y es 

que al preguntarles ¿Cuánto cree usted que se necesita 

mejorar la carretera de trocha carrozable y los caminos de 

herradura? De las 103 (100%) personas encuestadas, el 3% 

dijo que no se necesita mejorar nada; el 30%  expreso que 

faltan mejorar poco y la mayoría que son el 67% manifestó 

que la carretera de trocha carrozable y los caminos de 

herradura faltan mejorar mucho. 
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Además según el presidente de la asociación comunal de turismo, 

expresó lo siguiente: “si vendría más gente a visitarnos podríamos 

mejorar el tramo de nuestra carretera (trocha carrozable) que falta 

TABLA N° 19 

MEJORA  DE LA CARRETERA DE TROCHA CARROSABLE Y  CAMINOS 
DE HERRADURA 

Percepción N° Personas Porcentaje 

Mucho 69 67% 

Poco 31 30% 

Nada 3 3% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La Libertad.  21 - 
05 - 2014. 

Fuente: Tabla N° 19 
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GRÁFICO N° 19
MEJORA  DE LA CARRETERA DE TROCHA CARROSABLE 

Y  CAMINOS DE HERRADURA  

N° Personas Porcentaje
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enripiarlo para que no se haga barro cuando llueve porque cuando 

esta barro los carros no pueden entrar hasta nuestro Caserío 

(presidente de la asociación comunal de turismo – caserío La Libertad).  

Por lo tanto uno de los beneficios que generaría el turismo es mejorar  las 

vías de acceso que hace posible el acceso a los recursos turísticos “Así, 

la llegada de turistas puede ayudar a mantener y mejorar la 

infraestructura y servicios locales (por ejemplo, carreteras, 

transporte público, comercio, servicios públicos, etc.).” (MINCETUR; 

2007: 59).  De este modo decimos que la actividad turística  contribuye a 

mejorar el nivel de vida de la población local, en este caso del caserío La 

Libertad.     

4.2. Equipamiento urbano 

El equipamiento urbano o también llamado servicios básicos son los que 

se proporcionan a la población servicios de bienestar social y están 

conformados por: “redes de suministro (energía eléctrica, luz, agua, 

desagüe, sistema de eliminación de residuos, etc.)” (MINCETUR; 2007: 

58). Los equipamiento urbano en la zona rural tienen que cumplir con ciertos 

estándares no sólo para desarrollar el turismo rural si no para mejorar las 

condiciones de vida de la población y mantener el equilibrio con el medio 

que los rodea, de esta forma se generará la oportunidad de dar un valor 

agregado a los recursos turísticos, permitiendo brindar un mejor servicio a 

los turistas y en el caserío La Libertad  las redes de suministro que existen 

son energía eléctrica, luz y agua las que serán descritas a continuación. 
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4.2.1. Agua  

En el caserío La Libertad el agua que utilizan es traída desde las 

partes más altas de los bosques de neblinas a través de tubos hasta 

las piletas y caños están en el caserío y la distancia, desde donde traen 

el agua es de aproximadamente 3 kilómetros; esto fue gracias al 

trabajo y esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad. El 

problema es que el agua que utilizan no es potable ya que no pasa por 

un proceso de purificación y según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)  “El agua tiene que ser potable para poder ser apto para el 

consumo humano, y ser consumida sin restricción.”  (LEE Jong-

wook; 2009: S/N)    

4.2.2. Energía eléctrica   

La energía eléctrica que hay en el caserío La Libertad es desde 

las 6.00 pm. hasta las 6.00 am. y es producida por una pequeña 

hidroeléctrica que se ubica al costado del caserío, esto se dio gracias 

a una ONG que lo gestionó y se los dejó a la comunidad, esto fue 

hace más de 10 años. Hoy en día la minicentral hidroeléctrica está a 

cargo de 10 socios quienes lo administran y velan que estén en buen 

funcionamiento; Pero que es la energía eléctrica: “Se denomina 

energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la 

existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo 

que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos 

cuando se los pone en contacto por medio de un conductor 

eléctrico.” (Diccionario Hecho Fácil; 2012: S/N)  En el caserío 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                            
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                            

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL CASERÍO LA LIBERTAD  DISTRITO Y PROVINCIA DE 
JAÉN - CAJAMARCA  PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 
MODALIDADES DE  TURISMO VIVENCIAL Y ECOTURISMO.   80 

también hay postes y cableado (conductores eléctricos) que viene 

desde San Nicolas y Mochenta y llega hasta las calles del centro del 

caserío,  pero el problema es que aún no pasa la corriente  eléctrica y 

la comunidad espera que pronto puedan tener energía eléctrica para 

que tengan luz las 24 horas del día y así lograr que el turista o 

visitante que llega pueda tener las facilidades para cargar sus 

cámaras, celulares, etc.  

El equipamiento urbano o los servicios básicos como el agua y la 

energía eléctrica son vitales para poder llevar una vida sana y 

tranquila; y según la encuesta realizada en enero del 2014 se le 

pregunto a la población si estaban satisfechos con los servicios de 

agua y energía eléctrica con los que cuentan respondieron lo 

siguiente:    

La tabla N°: 20 muestra el nivel de satisfacción que tiene la 

población respecto a los servicios de agua y energía eléctrica y de las 

103 (100%) personas encuestadas, el 68% dijo que no está satisfecho 

con estos servicios y el 32% expresó que si están satisfechos con los 

servicios de agua y energía eléctrica con los que cuentan 

actualmente.  
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La opinión de la población del caserío es lógica, ya que pues tanto los 

servicios básicos como: el agua que no es potable y la energía eléctrica 

que no es permanente las 24 horas del día, pues al menos si cuentan con 
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GRÁFICO N° 20
SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE AGUA Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

N° Personas Porcentaje

TABLA N° 20 

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

Percepción N° Personas Porcentaje 

No 70 68% 

Si 33 32% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La Libertad.  21 
- 05 - 2014. 

Fuente: Tabla N° 20 
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estos servicios que más adelante se puede mejorar y justamente si el 

caserío obtuviera un mayor flujo de visitantes y turistas pues 

necesariamente estos servicios se tendrían que mejorar.  

4.3. Comunicaciones  

Las comunicaciones son también llamadas Telecomunicaciones, y 

“Abarca los servicios de telefonía, correo, Internet, etc.” (MINCETUR; 

2007: 58).  En el caserío La Libertad solo hay servicios de telefonía y serán 

descritos a continuación:   

4.3.1. Líneas telefónicas  

Las  líneas telefónicas son muy importantes ya que a través de 

ellas nos mantenemos comunicados sin importar cuál sea la 

distancia  y según Creative Commons dice: “La red telefónica o 

líneas telefónicas son la de mayor cobertura geográfica, la que 

mayor número de usuarios tiene, y ocasionalmente se ha 

afirmado que es "el sistema más complejo del que dispone la 

humanidad". Permite establecer una llamada entre dos usuarios 

en cualquier parte del planeta de manera distribuida, 

automática, prácticamente instantánea.”  (Creative Commons; 

2013: S/N) Las líneas telefónicas que hay en el caserío La Libertad 

son dos: claro y movistar pero como no hay una antena en el lugar 

de ninguna de estas dos líneas telefónicas la señal existente no es 

uniforme, sino que hay señal solo en algunos lugares específicos.   

La tabla N°: 21 muestra la percepción de la población sobre la 

cobertura de las líneas telefónicas que hay en el caserío La Libertad. 
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De las 103 (100%) personas encuestadas, el 70% dijo que si se debe 

mejorar la cobertura de las líneas telefónicas (claro y movistar) que 

hay en el caserío y el 30% restante manifestó que no; es importante 

precisar que este 30% de la población del caserío no cuenta con un 

teléfono celular y es por eso que opinan que les da igual si se mejora 

o no las líneas telefónicas.   

TABLA N° 21 

MEJORA DE LA COBERTURA EN LÍNEAS TELEFÓNICAS 

Percepción N° Personas Porcentaje 

Si 72 70% 

No 31 30% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas a los pobladores del caserío La 

Libertad.  21 - 05 - 2014. 
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Si la infraestructura básica permiten, el desarrollo socioeconómico 

de un pueblo o país, pero que pasa si y rutas de acceso, 

equipamiento urbano y comunicaciones son pocas o limitadas como 

en el caserío La Libertad, pero posee importantes recursos turísticos 

para poder desarrollar el turismo y en especial el turismo rural 

comunitario en sus dos modalidades: el ecoturismo y el turismo 

vivencial y así poder generar  una demanda turística local, provincial y 

regional; es justo aquí donde el turismo interviene ya que “El Turismo 

Rural Comunitario es un medio de mejora del hábitat 

comunitario, pues muchas veces a razón de él, se dota de 

infraestructura y servicios (por ejemplo, carreteras, transporte 

público, servicios básicos y públicos, etc.)”. (Mincetur; 2008:5).  
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CONCLUSIONES 

 Los recursos turísticos identificados en el caserío La Libertad por 

categorías son: el 20% sitios naturales, el 27% realizaciones técnicas 

científicas o artísticas contemporáneas y el 53% folclore; y son estos 

recursos los que permiten la  práctica del turismo rural comunitario en las 

modalidades de Ecoturismo y Turismo Vivencial.      

 Los recursos turísticos de categoría sitios naturales del caserío La 

Libertad tales como: Catarata corazón, catarata chorro blanco y bosque 

de neblina el mirador poseen mucho potencial para poder desarrollar el 

ecoturismo ya que, en este tipo de turismo la principal motivación de los 

turistas es la observación y apreciación de la naturaleza y sumada a las 

actividades que se puede desarrollar como: observación de flora, fauna 

silvestre, caminatas, estudios de investigación, tomas de fotografías y 

filmaciones; decimos que son condiciones  que permiten la práctica del 

turismo rural comunitario en la modalidad de ecoturismo.       

 Los recursos de categoría folclore del caserío La Libertad tales como: 

textilería (alforjas, frazadas, mantas y ponchos tejidos) y la gastronomía 

(trucha frita, shurumbo, cuy frito y buñuelos) son un gran potencial 

especialmente para el turismo vivencial ya que este tipo de turismo se 

desarrolla con la convivencia entre el visitante y una familia receptora 

quien le enseña sus hábitos y costumbres,  por lo que el  turista en este 

caserío podrá tener una experiencia basada en  el proceso de elaboración 

de tejidos y preparación de platos típicos todo esto bajo la supervisión de 
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las familias que serán capacitadas para desarrollar turismo rural 

comunitario en la modalidad de turismo vivencial.     

 Los recursos turísticos de categoría realizaciones técnicas científicas o 

artísticas contemporáneas del caserío La Libertad tales como: explotación 

de agricultura (café), ganadería (ganado vacuno) y Piscigranjas (pampas 

y el mirador) poseen un fuerte potencial, para desarrollar el turismo rural 

comunitario en la modalidad de turismo vivencial  ya que el caserío 

además de estar en un entorno natural y rural, el turista puede tener una 

experiencia basada en el conocimiento del proceso de cultivo y 

producción del café y desarrollar actividades como: cultivo y cosecha de 

café; puede tener una experiencia basada en la crianza de animales 

vacunos y desarrollar actividades como: ordeñar vacas, alimentarlas, 

elaborar quesos, etc. y también tener una experiencia basada en el 

conocimiento del proceso de reproducción de la trucha; entonces decimos 

los recursos turísticos de esta categoría son condiciones  que permiten la 

práctica del turismo rural comunitario en la modalidad de turismo 

vivencial.     

 La comunidad receptora del caserío La Libertad muestra: interés y 

predisposición ya que,  entiende al  turismo como una actividad 

económica 38%, el 90% cree que  turismo rural comunitario sería una 

nueva actividad económica complementaria  a  sus  actividades  

tradicionales, y que generaría desarrollo y beneficios económicos  97%; 

en cuanto a la actitud de  sus  habitantes ellos son amables 64% y tratan 

bien a los turistas 23% y la disposición que tiene la población para 
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acondicionar sus casas y alojar  a  visitantes y turistas que lleguen a este 

caserío 92%. Por lo tanto para el desarrollo del  turismo rural comunitario 

en las modalidades de ecoturismo y turismo vivencial la comunidad 

receptora es indispensable entonces decimos que es una condición para 

la práctica de este tipo de turismo.  

 La infraestructura básica que presenta el caserío la Libertad son: Rutas 

de acceso: terrestre (carreteras afirmadas, caminos de trocha carrozable 

y caminos de herradura) y la comunidad manifestó que la carretera 

afirmada está en buenas condiciones para transitar mientras que, la 

carretera de trocha carrozable 5km. y los caminos de herradura faltan 

mejorar mucho 67%; el equipamiento urbano como: servicios de agua y 

energía eléctrica, la comunidad expreso que no está satisfecho 68% con 

estos servicios ya que el agua no es potable y la energía eléctrica no es 

permanente y en cuanto a comunicaciones las líneas telefónicas que hay 

en el caserío La Libertad, la señal existente no es uniforme y solo hay 

señal en algunos lugares específicos, por lo que el 70% de la población 

afirma que se debe mejorar la cobertura de las líneas telefónicas.   

  Los recursos turísticos de categoría sitios naturales, folclore y 

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas; la 

predisposición de la comunidad receptora y la infraestructura básica; 

permite ampliar el conocimiento sobre las condiciones turísticas que 

presenta el caserío de La Libertad - distrito y provincia de Jaén– 

Cajamarca, para la práctica del turismo rural comunitario en las 

modalidades de ecoturismo y turismo vivencial.  
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario hacer un inventario turístico con todos los recursos que 

posee el caserío La Libertad - distrito y provincia de Jaén– Cajamarca. Ya 

que en este trabajo de investigación solo se han tomado los que 

contribuirán al desarrollo  del turismo rural comunitario para las 

modalidades de ecoturismo y turismo vivencial.     

 Es necesario que se realice una investigación turística que mida los 

impactos (económicos, sociales, culturales y  ambientales) tanto positivos 

como negativos que generaría la actividad turística en el caserío La 

Libertad - distrito y provincia de Jaén– Cajamarca.  

 Es necesario que se realice una investigación turística orientada 

fundamentalmente a la comunidad receptora, porqué aunque entiendan 

que el turismo es una nueva actividad complementaria es necesario a 

saber el comportamiento real frente a la demanda turística.      

 Para este tipo de investigación se recomienda emplear el método 

etnográfico, ya que permite un acercamiento directo con la realidad de la 

comunidad receptora, y la técnica más acertada es la observación directa 

participante porque permite una descripción precisa y detallada de las 

prácticas culturales del caserío, además permite participar con ellos en 

sus actividades diarias directamente.  

 Otro método  que se recomienda emplear es el método analítico – 

sintético; en técnicas: la entrevista, la encuesta y el fichaje, y en cuanto a 

instrumentos: la guía de entrevista, la libreta de campo, las fichas y el 

cuestionario de encuesta.   
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 Se recomienda que a las autoridades encargadas de la municipalidad, el 

gobierno regional y empresas privadas del sector turismo puedan 

intervenir para ayudar a impulsar y desarrollar el turismo rural comunitario 

en las modalidades de ecoturismo y turismo vivencial en el caserío de La 

Libertad - distrito y provincia de Jaén– Cajamarca,   
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ANEXO N° 01 

UBICACIÓN DEL CASERÍO LA LIBERTAD 

  

  

Fuente: Imágenes de Wikipedia 
https://www.google.org/imagenes=distritos+de+jaen+cajamarca&oq=pro

vincia+de+jaen+cajamarca&gs 
Consultado el: 19 – 05 – 2014 

En las imágenes se aprecia lo siguiente: La imagen N° 1 es la ubicación del 

departamento de Cajamarca, la N° 2 son las provincias de Cajamarca, la  

N° 3 son los distritos de la provincia de Jaén y la N° 4 es el caserío La 

Libertad.  

 

 

1 2 

3 

Jaén 

4 

Caserío La 
Libertad 
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ANEXO N° 02 

  ORQUIDEAS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 

 

  

Fuente: Archivo fotográfico de  Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo Jaén – San Ignacio. 

Consultado el: 17 - 06 -  2014 

Las imágenes muestran la variedad de orquídeas que se 

puede apreciar en el caserío La Libertad. 
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ANEXO N° 03 

AVES DEL CASERÍO LA LIBERTAD  

 

 

  

  

1 

1 1 

1 

Fuente: Imágenes de Wikipedia 

https://www.google.org/imagenes=+de+aves+en+jaen

+cajamarca&oq  

Consultado el: 19 – 05 – 2014 

En las imágenes se muestran la variedad de aves que se puede 

observar en el caserío La Libertad. La imagen N° 1 es un gorrión,  la 

N° 2  es una picaflor, la N° 3 es el pilco, la N° 4 es el paujil, la N° 5 es 

un colibrí y la N° 6 es un tucán.    
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                  ANEXO N° 04 

CRIANZA DE GANADO VACUNO DEL CASERÍO LA LIBERTAD 

 

 

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.                                   

02 - 02 - 2014 

En las imágenes se puede apreciar al ganado vacuno que se  cría 

en el caserío La Libertad,  esto para aprovechar los derivados 

alimenticios como son carne, leche, etc.  
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ANEXO N° 05 

QUESOS ELABORADOS EN EL CASERÍO LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

  

En la imagen se muestra los quesos que 

son elaborados con la leche de las vacas 

que se crían en el caserío La Libertad 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.  
03 - 03  - 2014  
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ANEXO N° 06  

 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL 

CASERÍO LA LIBERTAD DISTRITO Y PROVINCIA JAÉN 

– CAJAMARCA   
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA  

 

Nombre del recurso turístico Jerarquía  Ficha n° 

CATARATA CORAZÓN   2   001  

Categoría Tipo  Sub-tipo Fotografía 

Sitios Naturales  Caídas de Agua  Catarata   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador  

Región Provincia Distrito  Caserío 

Cajamarca Jaén   Jaén  La Libertad  

Acceso hacia el  
recurso 

Infraestructura  

Dentro del recurso Fuera del recurso 

Terrestre Ninguno 
Agua, luz y  
cobertura de 
telefonía  celular     

Actividades 
desarrolladas dentro  

del RR.TT. 

Servicios actuales   

Dentro del recurso 
turístico 

Fuera del recurso 
turístico  

Observación de aves, 
flora, fauna, caminata, 
paseos, estudios de 
investigación, tomas 
de fotografías y 
filmaciones.   

Ninguno  

Alojamiento en casa 
de algunos 
pobladores y 
pequeñas tiendas 
que venden comida y 
bebidas.   

Descripción 

  La catarata corazón se encuentra  a 2239 m.s.n.m. al sur este del caserío La Libertad, es una caída de agua de 
aproximadamente 40 metros de altura además posee pequeñas caídas adosadas a la estructura rocosa  que presenta y 
culminan en una poza en donde se puede nadar; sus aguas son cristalinas con una temperatura de 12°C a 16°C las mismas 
que nacen en las partes altas de los bosques de neblina y se juntan hasta formar pequeños recorridos de agua y 
riachuelos, son estos los  principales afluentes que conforman el rio que da vida y forma a esta catarata. La flora que 
presenta a los alrededores  es variada ya que hay plantas medicinales como: (ortiga, chullco, berro, culantrillo, cola de 
caballo, matico, pumapara,  pata de perro, etc.), plantas madereras como: (cedro y roble blanco, amarillo y verde) y otras 
plantas como: (pomaca, chontilla, higuerón, chupica, zuro, musgos, líquenes, helechos, ricacha de zorro, huarumbo, 
orquídeas o bromeliáceas, etc.); La fauna que presenta también es variada en aves tenemos (picaflores, pilco, perdices,) 
también hay otros animales como: añuje, liebres, armadillos, etc.  Por otro lado la Catarata Corazón lleva este nombre 
porque se ubica en el centro o límite de dos caseríos La Libertad y El Triunfo.    

Particularidades Estado actual Observaciones 

Es la segunda catara más alta 
del caserío  La Libertad y es la 
que se encuentra más cerca 
al caserío.     

 El estado de conservación en el que 
se encuentra la catarata corazón es 
muy bueno ya que permite distinguir 
plenamente sus características y 
atributos.  

El acceso para llegar a la catarata corazón no es 
el más adecuado pues se tendría que mejorar y 
también  se tiene que implementar señalización 
para poder llegar con facilidad  al recurso.     
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Ruta de acceso al recurso 

Recorrido Tramo Acceso Medio de transporte Vía de acceso 
Distancia en kms./ 

tiempo 

1 

Jaén – Santa 
Rosa  

Terrestre   
Camioneta 4 x 4, combi, 

camioneta doble tracción o 
moto 

Carretera 
afirmada  

20 km / 40 min. 

Santa Rosa – 
La Libertad   

Terrestre 
Camioneta 4 x 4, combi, 

camioneta doble tracción o 
moto   

Trocha 
carrosable   

5.54 km / 20 min. 

La Libertad – 
catarata  
corazón    

Terrestre A pie  
Camino de 
herradura  

2km / 50  min.  

Tipo de 
visitante 

 
Tipo de 
ingreso 

 

 
Época propicia  de visita al 

recurso 
 

Horario de 
visita 

Especificaciones 

Regional  (  x  ) 
Local        (  x  ) 

Libre  

La época propicia para visitar la 
catarata corazón es en los meses 
de abril a noviembre porque en 
esa época casi no hay presencia 
de lluvias y el clima es templado.    

Se puede 
visitar 

durante el 
día. 

No es recomendable visitar el recurso 
en los  meses de diciembre a marzo 
porque en estos meses las lluvias se 
dan con mayor  intensidad y 
frecuencia lo que complica el acceso 
para llegar hasta la catarata.     

Datos complementarios  

El recurso turístico se utiliza para otros fines Propiedad del recurso turístico Administrado por 

 
No, solo se utiliza para fines turísticos. 

 
Publico   Asociación comunal de turismo  

Material audiovisual actual del 
recurso turístico 

Institución encargada del 
llenado de la ficha 

Persona encargada del 
llenado de la ficha  

Fecha 

Hay fotos y videos de la catara 
corazón. 

Universidad Nacional de 
Trujillo  

Quispe Sevillano, Carin Cecilia     
23 de abril del 2014 

 

Mapa de ubicación del recurso 
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA 

 

Nombre del recurso turístico Jerarquía  Ficha n° 

CATARATA CHORRO BLANCO    2 002 

Categoría Tipo Sub-tipo Fotografía 

Sitios Naturales  Caídas de Agua  Catarata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Región Provincia Distrito  Caserío 

Cajamarca Jaén  Jaén  La Libertad 

Acceso hacia el 
recurso 

Infraestructura  

Dentro del recurso Fuera del recurso 

Terrestre  Ninguno 
Agua, luz y  

cobertura de 
telefonía  celular.   

Actividades 
desarrolladas dentro  

del RR.TT. 

Servicios actuales   

Dentro del recurso 
turístico 

Fuera del recurso 
turístico  

Observación de aves, 
flora, fauna, caminata, 
paseos, estudios de 
investigación, tomas 
de fotografías y 
filmaciones.   

Ninguno  

Alojamiento en casa de 
algunos pobladores del 
caserío y pequeñas 
bodegas.    

Descripción  

         La catarata Chorro Blanco se encuentra a 2010 m.s.n.m.  al sur oeste del caserío La Libertad, es una caída de agua de 
aproximadamente 106 metros de altura que se dividen en tres saltos y pequeñas caídas adosadas a la estructura rocosa  
que presenta y finalmente culmina en una poza donde se puede nadar; sus aguas son cristalinas con una temperatura de 
12°C a 15°C las mismas que nacen en las partes altas de los bosques de neblina y se juntan con los ojos de agua hasta 
formar pequeños recorridos de agua y son estos los  principales afluentes que conforman el rio que da vida y forma a esta 
catarata. La flora que hay alrededor de la zona es variada ya que hay plantas medicinales como: (cola de caballo,  
pumapara, matico,  hierva de víbora,  pata de perro, ortiga, chullco, berro, etc.), plantas madereras como: (cedro y roble 
blanco, amarillo y verde) y otras plantas como: (mashango, balsilla, warambo, cucharaquero, pishpingo, laurel, chontilla de 
peña, pomaca, higuerón, zuro, ricacha de zorro y distintos tipos de orquídeas o bromeliáceas, etc.); La fauna que presenta 
también es variada en aves tenemos: ( loros, colibríes, quien quien, paujil, gorriones, tulicha, tucán, etc.) también hay 
otros animales como: majas, ardillas, pava de montaña, zorros, tejón, armadillo, gato montés, etc.)   

Particularidades Estado actual Observaciones 

Es la catara más alta del caserío La Libertad y 
en la  Parte media superior hay un lugar 
privilegiado desde donde se puede apreciar 
que el agua cae por encima  viéndose así muy 
de cerca una parte de la caída de la catarata.      

 El estado de conservación 
en el que se encuentra la 
catarata es muy bueno ya 
que  permite distinguir 
plenamente sus 
características y atributos. 

El acceso para llegar a la catarata chorro 
blanco no es el adecuado pues se tendría 
que mejorar y también  se tiene que 
implementar señalización para poder 
llegar con facilidad  al recurso.       
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Ruta de acceso al recurso 

Recorrido Tramo Acceso Medio de transporte Vía de acceso 
Distancia en kms./ 

tiempo 

1 

Jaén – Santa Rosa  Terrestre   
Camioneta 4 x 4, combi, 
camioneta doble tracción o 
moto lineal. 

Carretera 
afirmada  

20 km / 40 min. 

Santa Rosa – La 
Libertad   

Terrestre 
Camioneta 4 x 4, combi, 
camioneta doble tracción o 
moto lineal.   

Trocha carrosable   5.54 km / 20 min. 

La Libertad – Sector 
Chorro Blanco 

Terrestre 
A pie,  Acémila,  combi, 
camioneta doble tracción o 
moto  lineal.  

Trocha carrosable   1.56 km / 55  min.  

Sector Chorro Blanco 
– Catarata  Chorro 

Blanco 
Terrestre A pie    

Camino de 
herradura  

2.16 km / 1Hora 55  
min.  

Tipo de 
visitante 

 
Tipo de 
ingreso 

 
Época propicia  de visita al recurso 

Horario de 
visita 

Especificaciones 

Regional (  x  ) 
Local      (  x  ) 

Libre  

La época propicia para visitar la 
catarata Chorro Blanco es en los 
meses de abril a noviembre porque 
en esa época casi no hay presencia 
de lluvias y el clima es templado.    

Se puede 
visitar durante 

el día. 

No es recomendable visitar el 
recurso en los  meses de diciembre a 
marzo porque en estos meses la 
precipitación pluvial se da  con 
mayor  intensidad y frecuencia.  

Datos complementarios  

El recurso turístico se utiliza para otros fines Propiedad del recurso turístico Administrado por: 

No, solo se utiliza para fines turísticos Publico   Asociación comunal de turismo 

Material audiovisual actual del 
recurso turístico 

Institución encargada del 
llenado de la ficha 

Persona encargada del 
llenado de la ficha  

Fecha 

Hay fotos y videos de la 
catarata  Chorro Blanco. 

Universidad Nacional de 
Trujillo  

Quispe Sevillano, Carin Cecilia     
 

23 de abril del 2014 
 

Mapa de ubicación del recurso 
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA 

 

Nombre del recurso turístico Jerarquía  Ficha n° 

BOSQUE DE NEBLINA EL MIRADOR  2 003 

Categoría Tipo Sub-tipo Fotografía 

Sitios Naturales  Lugares Pintorescos   Bosques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Región Provincia Distrito  Caserío 

Cajamarca Jaén  Jaén  La Libertad  

Acceso hacia 
el recurso 

Infraestructura   

Dentro del recurso Fuera del recurso 

Terrestre Ninguno 

Agua, luz y  
cobertura de 
telefonía  celular 
     

Actividades desarrolladas 
dentro  del RR.TT. 

Servicios actuales    

Estado actual del recurso 
 

Dentro del recurso 
turístico 

Fuera del recurso 
turístico  

Observación de aves, 
flora, fauna, caminata, 
paseos, estudios de 
investigación, tomas de 
fotografías y filmaciones.   

Ninguno 

Alojamiento en casa de 
algunos pobladores del 
caserío y tienditas.  

 

 El estado de conservación en el que se 
encuentra el bosque es bueno aunque 
presenta un leve impacto de 
depredación de animales sobre todo 
ganado vacuno se alimenta de los 
pastizales que hay en los alrededores del 
bosque.    

Descripción   

 El bosque de neblina el mirador se encuentra a  una altitud de 2239 m.s.n.m. con latitud norte 05°47.372  y longitud 
oeste 78°52.421´ del caserío La Libertad, con temperatura que oscila desde los 16° hasta los  21°C., posee un clima       
sub tropical templado,  con precipitaciones pluviales y humedad atmosférica durante todo el año  lo que hace propicio a 
este bosque para albergar distintos tipos de animales  endémicos y pantas únicas e incluso en peligro de extinción.  El 
bosque de neblina cuenta con una extensión de área de aproximada de 12.8  hectáreas donde alberga diversidad de 
flora y fauna, en flora hay plantas medicinales como: (hierva de la víbora,  pumapara, matico, berro, cola de caballo, 
pata de perro, ortiga,  culantrillo, chullco, etc.), plantas madereras como: (cedro y roble blanco, amarillo y verde) y otras 
plantas como: (chupica, higuerón, ricacha de zorro balsilla,  helechos, warambo, cucharaquero, pishpingo, laurel, 
chontilla de peña, pomaca,  musgos, higuerón,  líquenes,  zuro, ricacha de zorro, mashango, y distintos tipos de 
orquídeas o bromeliáceas, etc.) y en cuanto a fauna alberga  también a aves como: (gorriones,  tulicha,  picaflores, quien 
quien,  pilco, paujil, colibríes, tucán, loros, perdices, etc.) también hay otros animales como: ardillas, armadillos, pava de 
montaña, zorros,  liebres, tejón, armadillo, gato montés,  añuje, majas, etc.).   

Particularidades Observaciones 
Material audiovisual actual del 

recurso turístico 

Este bosque de neblina tiene un gran 
potencial turístico y científico sobre todo 
para turistas especializados como 
ornitólogos, biólogos, etc.    
 

En los meses de diciembre a abril el  
acceso hacia el bosque es 
complicado porque llueve y el 
camino se hace barro. 
 

Hay fotos del  bosque de neblina el 
mirador.  
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Ruta de acceso al recurso: 

Recorrido Tramo Acceso Medio de transporte Vía de acceso Distancia en kms./ tiempo 

1 

Jaén – Santa Rosa  Terrestre 
Camioneta  doble 

tracción  
Carretera 
afirmada  

20 km / 40 min. 

Santa Rosa  - La 
Libertad  

Terrestre 
Camioneta   doble 

tracción o  a pie  
Trocha 

carrosable   
5.54 km / 20 min. 

La Libertad  - 
Bosque de Neblina 

el Mirador.  
Terrestre A pie   

 Camino de 
herradura 

0.89 km / 53  min.  

Tipo de 
visitante 

 
Tipo de 
ingreso 

 

 
Época propicia  de visita al recurso 

 

Horario de 
visita 

 

Especificaciones 
 

Regional (  x  ) 
Local      (  x  )  

Semi – 
restringido 

La época propicia para visitar  el 
Bosque de Neblina el Mirador es en 
los meses de abril a noviembre 
porque en esta época la 
precipitación pluvial se da con menor 
frecuencia.  

Se puede 
visitar durante 

el día   

No es recomendable visitar 
el recurso en los  meses de 
diciembre a marzo porque 
en estos meses  la 
precipitación pluvial se da 
con mayor intensidad.   

Datos complementarios  

El recurso turístico se utiliza para otros fines 
Propiedad del recurso 

turístico 
Administrado por 

Si, a veces las personas del caserío dejan sus  los 
animales sobre todo ganado vacuno para que se 
alimente de los pastizales que hay en los alrededores 
del bosque de neblina.  

Privado  
Familias:  Banda, Guevara y 

Cubas   
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA 

 

Nombre del recurso turístico Jerarquía  Ficha n° 

PISCIGRANJA PAMPAS   1 004 

Categoría Tipo Sub-tipo Fotografía 

Realizaciones técnicas 
científicas o artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 
agropecuarias y 

pesqueras   
Piscigranja  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Región Provincia Distrito  Caserío 

Cajamarca Jaén  Jaén  La Libertad  

Acceso hacia 
el recurso 

Infraestructura   

Dentro del recurso Fuera del recurso 

Terrestre 
Agua, SS.HH,  luz y  

cobertura de 
telefonía  celular 

Agua, luz y  
cobertura de 
telefonía  celular.     

Actividades desarrolladas 
dentro  del RR.TT. 

Servicios actuales    

Estado actual del recurso 
 

Dentro del recurso 
turístico 

Fuera del recurso 
turístico  

Pesca, observación de truchas, 
caminata, paseos, estudios de 
investigación, tomas de 
fotografías y filmaciones.  

En algunas ocasiones o 
fechas especiales hacen 
degustación de platos 
típicos.     

Alojamiento en casa de 
algunos pobladores del 
caserío y bodegas 
pequeñas.   

 

El estado de conservación la 
Piscigranja es bueno ya que 
es distinguible y apreciable.   

Descripción   

    
La Piscigranja pampas se encuentra localizado al sur  del caserío La Libertad a una altitud de 2017 m.s.n.m.   
En esta Piscigranja se produce la especie de pescado trucha arcoíris que pertenece a la familia salmonidae o salmónidos; 
su cuerpo se  caracteriza por tener forma fusiforme y presentar bandas iridiscentes en los flancos, de los cuales toma su 
nombre. El dorso es de color oscuro y vientre claro, presenta puntos negros y está recubierta por finas escamas y su 
coloración varía de acuerdo a la edad y sexo, habita en aguas de bajas temperaturas, desde los 8 y 18°C y su 
reproducción va desde huevos, alevín, cría, juvenil y adulto requiriéndose de  9 a 12° C para la producción de alevinos y 
de 12 a 18° C para engorde además las crías miden de 3 a 10 cm., las juveniles de 10 a 15 cm. y adultos desde 15 a 30 
cm. y se les proporciona una alimentación balanceada. En esta piscigranja hay 5 posas de truchas y la producción es 
utilizada para consumo y principalmente para  venta es por ello que abastece a los principales restaurantes de Jaén.   
Desde el punto de vista turístico esta piscigranja pampas es de gran importancia porque es un gran potencial turístico 
especialmente  para el turismo rural ya que además de estar en un entorno natural y rural, el turista puede tener una 
experiencia basada en conocimiento del proceso de reproducción de la trucha además puede pescar, alimentar a las 
truchas y también degustar los platos elaborados a base de la trucha arcoíris.  
 

Particularidades Observaciones 
Material audiovisual actual del 

recurso turístico 

La Piscigranja pampas por su cercanía 
que tiene desde la plaza del caserío es 
la más visitada en este caserío.   

Se tiene que realizar tratamientos  
preventivos para evitar parásitos, 
bacterias y hongos.  
 

Sí, hay fotos y videos de la  
Piscigranja pampas.   
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Ruta de acceso al recurso: 

Recorrido Tramo Acceso Medio de transporte Vía de acceso Distancia en kms./ tiempo 

1 

Jaén – Santa Rosa  Terrestre 
Camioneta  doble 

tracción  
Carretera 
afirmada  

20 km / 40 min. 

Santa Rosa  - La 
Libertad  

Terrestre 
Camioneta   doble 

tracción o  a pie  
Trocha 

carrosable   
5.54 km / 20 min. 

La Libertad  -   
Piscigranja 

Pampas 
Terrestre A pie    

 Camino de 
herradura 

2.42 km / 55 min.  

Tipo de 
visitante 

 
Tipo de 
ingreso 

 

 
Época propicia  de visita al recurso 

 

Horario de 
visita 

 

Especificaciones 
 

Regional (  x  ) 
Local      (  x  )  

Semi – 
restringido 

La época propicia para visitar la 
Piscigranja pampas son los fines de 
semana.  

Se puede 
visitar durante 

el día   

Solo es posible visitar la 
Piscigranja pampas previo 
permiso del dueño.    

Datos complementarios  

El recurso turístico se utiliza para otros fines 
Propiedad del recurso 

turístico 
Administrado por 

La crianza y producción de la trucha arco iris en esta 
Piscigranja es para comercializarlo pero  también es 
aprovechado para el turismo. 

Privado  Miguel  
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA 

 

Nombre del recurso turístico Jerarquía  Ficha n° 

PISCIGRANJA EL MIRADOR    1 005 

Categoría Tipo Sub-tipo Fotografía 

Realizaciones técnicas 
científicas o artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 
agropecuarias y 

pesqueras   
Piscigranja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Región Provincia Distrito  Caserío 

Cajamarca Jaén  Jaén  La Libertad  

Acceso hacia 
el recurso 

Infraestructura   

Dentro del recurso Fuera del recurso 

Terrestre Ninguno  
Agua, luz y  
cobertura de 
telefonía  celular.     

Actividades desarrolladas dentro  
del RR.TT. 

Servicios actuales    

Estado actual del recurso 
 

Dentro del recurso 
turístico 

Fuera del recurso 
turístico  

Pesca, observación de truchas, 
caminata, paseos, estudios de 
investigación, tomas de fotografías 
y filmaciones.  

Ninguno  

Alojamiento en casa de 
algunos pobladores del 
caserío y bodegas 
pequeñas.   

 

El estado de conservación la 
Piscigranja es bueno ya que 
es distinguible y apreciable.   

Descripción   

   La Piscigranja el mirador se encuentra localizado al noroeste del caserío La Libertad a una altitud de 2272 m.s.n.m.   
En esta Piscigranja se produce la especie de pescado trucha arcoíris que pertenece a la familia salmonidae o salmónidos; 
su cuerpo se  caracteriza por tener forma fusiforme y presentar bandas iridiscentes en los flancos, de los cuales toma su 
nombre. El dorso es de color oscuro y vientre claro, presenta puntos negros y está recubierta por finas escamas y su 
coloración varía de acuerdo a la edad y sexo, habita en aguas de bajas temperaturas, desde los 8 y 18°C y su reproducción 
va desde huevos, alevín, cría, juvenil y adulto requiriéndose de  9 a 12° C para la producción de alevinos y de 12 a 18° C 
para engorde además las crías miden de 3 a 10 cm., las juveniles de 10 a 15 cm. y adultos desde 15 a 30 cm. y se les 
proporciona una alimentación balanceada. En esta piscigranja hay 4 posas de truchas  arcoíris y la producción es utilizada 
para consumo y principalmente para  venta es por ello que abastece a los principales restaurantes de Jaén.   
Desde el punto de vista turístico la piscigranja el mirador tiene un gran potencial especialmente  para el turismo rural ya 
que además de estar en un entorno natural y rural, el turista puede tener una experiencia basada en el conocimiento del 
proceso de reproducción de la trucha además puede pescar y alimentar a las truchas y hacer caminatas  y paseos porque 
cerca de esta piscigranja se puede observar aves como el gallito de las rocas.   

Particularidades Observaciones 
Material audiovisual actual del 

recurso turístico 

La Piscigranja el mirador no posee 
alguna particularidad.  

Se tiene que realizar tratamientos  
preventivos para evitar parásitos, 
bacterias y hongos.  
 

Sí, hay fotos de la  Piscigranja  el 
mirador.   
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Ruta de acceso al recurso: 

Recorrido Tramo Acceso Medio de transporte Vía de acceso Distancia en kms./ tiempo 

1 

Jaén – Santa Rosa  Terrestre 
Camioneta  doble 

tracción  
Carretera 
afirmada  

20 km / 40 min. 

Santa Rosa  - La 
Libertad  

Terrestre 
Camioneta   doble 

tracción o  a pie  
Trocha 

carrosable   
5.54 km / 20 min. 

La Libertad  -   
Piscigranja el 

mirador. 
Terrestre A pie/ acémila      

 Camino de 
herradura 

1.56 km / 1 hora. 

Tipo de 
visitante 

 
Tipo de 
ingreso 

 

 
Época propicia  de visita al recurso 

 

Horario de 
visita 

 

Especificaciones 
 

Regional (  x  ) 
Local      (  x  )  

Semi – 
restringido 

La época propicia para visitar la 
Piscigranja   el mirador son los fines 
de semana.   

Se puede 
visitar durante 

el día   

Solo es posible visitar la 
Piscigranja previo permiso del 
dueño.     

Datos complementarios  

El recurso turístico se utiliza para otros fines 
Propiedad del recurso 

turístico 
Administrado por 

La crianza y producción de la trucha arco iris en esta 
Piscigranja es para comercializarlo pero  también es 
aprovechado para el turismo.   

Privado  
El Sr. José Santos Chaves 

Altamirano.     
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA 

 

Nombre del recurso turístico Jerarquía  Ficha n° 

CULTIVO DE CAFÉ   1   006 

Categoría Tipo Sub-tipo Fotografía 

Realizaciones técnicas 
científicas o artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 
agropecuarias 
y pesqueras 

Agricultura   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Región Provincia Distrito  Caserío 

Cajamarca Jaén  Jaén  La Libertad  

Acceso 
hacia el 
recurso 

Infraestructura   

Dentro del recurso Fuera del recurso 

Terrestre Ninguno  
Agua, luz y  cobertura 
de telefonía  celular.     

Actividades desarrolladas dentro  
del recurso turístico  

Servicios actuales   

Dentro del recurso turístico Fuera del recurso turístico  

Observación de flora y fauna, 
caminata, paseos, estudios de 
investigación, tomas de fotografías 
y filmaciones.   

Ninguno 
Alojamiento en casa de algunos pobladores 
del caserío y bodegas pequeñas.   
 

Descripción   

          
 El cultivo de café  se desarrolla en los alrededores del caserío La Libertad, se produce con facilidad en las fincas de café 
del caserío que van desde los 1050  hasta los 1600 metros sobre el nivel del mar, la diversidad de combinaciones de 
climas, suelos, precipitación y luz solar constituye un escenario propicio para el cultivo del café en este caserío. El café 
que  se cultiva y produce en esta zona es de distintos perfiles de sabor, aroma y acidez. Las variedades que se cultivan 
son: Typica, Caturra entre otros, y crecen en una densidad promedio de 2,000 plantas por hectárea.  
Desde el punto de vista turístico  el cultivo de café es un gran potencial especialmente para el turismo vivencial por 
ende turismo rural ya que además de estar en un entorno natural y rural, el turista puede tener una experiencia 
basada en conocimiento del proceso de cultivo y producción del café y puede desarrollar actividades como cultivo y 
cosecha de café hasta puede preparase su café al estilo tradicional de los pobladores del caserío.   
  

Particularidades Observaciones 
Material audiovisual actual del 

recurso turístico 

La mayoría de pobladores del 
caserío se dedica al cultivo de 
café.  
  

En los meses de diciembre a abril el acceso a las 
fincas de café es un poco complicado porque la 
precipitación pluvial se da con mayor 
frecuencia e intensidad. 
 

  Sí, hay fotos de las fincas de café.   
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Datos complementarios  

El recurso turístico se utiliza para otros 
fines 

Propiedad del recurso 
turístico 

Administrado por 

El cultivo y producción de café es para ser 
comercializarlo pero  también es importante  
para el turismo sobre todo para el turismo 
vivencial por ende del turismo rural.  

Privado  Los dueños de cada finca de café.    

Institución encargada del llenado 
de la ficha 

Persona encargada del llenado de la ficha  Fecha 

Universidad Nacional de Trujillo  Quispe Sevillano, Carin Cecilia     26 de abril del 2014 

Mapa de ubicación del recurso   
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA 

 

Nombre del recurso turístico Jerarquía  Ficha n° 

CRIANZA DE GANADO VACUNO      1 007 

Categoría Tipo Sub-tipo Fotografía 

Realizaciones 
técnicas científicas 

o artísticas 
contemporáneas 

Explotaciones 
agropecuarias y 
pesqueras    

Ganadería  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Región Provincia Distrito  Caserío 

Cajamarc
a 

Jaén  Jaén  La Libertad  

Acceso 
hacia el 
recurso 

Infraestructura   

Dentro del recurso Fuera del recurso 

Terrestre Ninguno  
Agua, luz y  cobertura 
de telefonía  celular.     

Actividades desarrolladas dentro  del 
recurso turístico  

Servicios actuales   

Dentro del recurso turístico Fuera del recurso turístico  

Observación de flora y fauna, 
caminata, paseos, estudios de 
investigación, tomas de fotografías y 
filmaciones.   

Ninguno 
Alojamiento en casa de algunos pobladores 
del caserío y bodegas pequeñas.   
 

Descripción   

          

            La crianza de animales vacunos es una de las actividades productivas más importantes a la que más se 
dedica la población del caserío La Libertad, para aprovechar los derivados alimenticios como es la carne y leche 
de las cuales elaboran los  quesos artesanalmente, además de aprovechar sus excrementos como abono para 
sus chacras.  El ganado vacuno de alimenta de pastizales naturales que abunda en los alrededores del caserío.  
 Desde el punto de vista turístico  la crianza de animales vacunos es un gran potencial especialmente para el 
turismo vivencial por ende turismo rural ya que además de desarrollarse en un entorno natural y rural,  el 
turista puede tener una experiencia basada en la crianza de animales vacunos y puede desarrollar actividades 
como ordeñar a las vacas lecheras y alimentarlas todo esto bajo la supervisión de los guías locales.         
 

Particularidades Observaciones 
Material audiovisual actual del 

recurso turístico 

No tiene ninguna 
particularidad 

  

Tienen que administrar vacunas preventivas para 
evitar enfermedades producidas por bacterias o 

infecto contagiosas. 
 

Sí, hay fotos de ganado vacuno 
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Datos complementarios  

El recurso turístico se utiliza para otros 
fines 

Propiedad del recurso 
turístico 

Administrado por 

La crianza de animales vacunos es para 
consumo y para venta pero, también es 
importante para la actividad turística 
sobre todo para el turismo vivencial por 
ende del turismo rural.   

Privado  
Los dueños de cada uno de los animales 

vacunos.  

Institución encargada 
del llenado de la ficha 

Persona encargada del llenado de la ficha  Fecha 

Universidad Nacional 
de Trujillo  

Quispe Sevillano, Carin Cecilia     26 de abril del 2014 

Mapa de ubicación del recurso   
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA  

  

Nombre del Recurso Turístico  Jerarquía Ficha N° 

ALFORJAS   1 008 

Categoría Región Fotografía 

Folclore  Cajamarca   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador    

Tipo Provincia 

Artesanía y artes Jaén   

Subtipo Distrito  

Tejidos    Jaén   

Tipo de visitante Caserío  

  Local         (  X ) La Libertad      

Particularidades Observaciones 

No tiene alguna 
particularidad  

Los tejidos que se hacen son 
para uso personal pero 

también se hacen pedidos.   

Actividades desarrolladas con el recurso turístico   

En fechas festivas se aprovecha para vender los tejidos 
que se elaboran.     

Descripción    

         La elaboración de tejidos como alforjas son hechas a mano por los mismos tejedores  del caserío La Libertad 
con instrumentos confeccionados manualmente por ellos, para la elaboración de sus tejidos utilizan instrumentos 
como: la callhua, la illahua, el puti o maichaque, el cungalpio y la cargadora; los tejidos lo realizan en sus casas en 
un promedio de 2 a tres días para terminar todo el tejido.   
La calidad del producto es buena puesto que dura muchos años y los colores no despintan, los materiales que 
utilizan son la lana y el hilo merino, la lana es teñida con tintes naturales y artificiales, lo primero provienen de 
plantas como: la chilca que da el color verde limón, el chinchango que da el color amarillo,  el aliso que da el color 
marrón, la cochinilla que da el color rojo y el nogal que da el color negro; y los colores como rosado, celeste, azul, 
verde, anaranjado, etc. Son  con tintes artificiales como  la añilina. Los diseños que hacen en los tejidos son de 
acuerdo  a los gustos de la persona para quien se está haciendo el tejido y puede ser a rayas, flores estrellas. 
Cocos, cuadrados, animales, etc.   
Desde el punto de vista turístico la elaboración de tejidos como alforjas es un gran potencial especialmente para el 
turismo vivencial por ende turismo rural ya que además de desarrollarse tradicionalmente el turista puede tener 
una experiencia basada en  el proceso de elaboración de tejidos todo esto bajo la supervisión de las personas que 
realizan esta actividad.   

Material audiovisual actual 
del recurso turístico 

Institución encargada del 
llenado de la ficha 

Persona encargada del 
llenado de la ficha  

Fecha 

Ninguno  

  
Universidad Nacional de 

Trujillo   
 

Quispe Sevillano, Carin 
Cecilia  

28 de abril del 2014 
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA  

  

Nombre del Recurso Turístico  Jerarquía Ficha N° 

FRAZADAS  1  009 

Categoría Región Fotografía 

Folclore  Cajamarca   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Tipo Provincia 

Artesanía y artes Jaén   

Subtipo Distrito  

Tejidos    Jaén   

Tipo de visitante Caserío  

  Local         (  X ) La Libertad      

Particularidades Observaciones 

No tiene alguna 
particularidad  

Los tejidos que se hacen son 
para uso personal pero 
también se hacen pedidos.    

Actividades desarrolladas con el recurso turístico   

En fechas festivas se aprovecha para vender los tejidos 
que se elaboran.     

Descripción    

        La elaboración de tejidos como frazadas son hechas a mano por los mismos tejedores  del caserío La Libertad 
con instrumentos confeccionados manualmente por ellos, para la elaboración de sus tejidos utilizan instrumentos 
como: la callhua, la illahua, el puti o maichaque, el cungalpio y la cargadora; los tejidos lo realizan en sus casas en 
un promedio de 7 a 8 días para terminar toda la  frazada a dos haces o dos lados.  La calidad del producto es buena 
puesto que dura muchos años y los colores no despintan, los materiales que utilizan son la lana y el hilo merino, la 
lana es teñida con tintes naturales y artificiales, lo primero provienen de plantas como: la chilca que da el color 
verde limón, la cochinilla que da el color rojo  el chinchango que da el color amarillo, el nogal que da el color negro 
y el aliso que da el color marrón; y los colores como  azul,  anaranjado, rosado, granate, celeste, verde, morado, etc. 
son con tintes artificiales como  la añilina.  Los diseños que hacen en los tejidos son de acuerdo  a los gustos de la 
persona para quien se está haciendo el tejido y puede ser a rayas, flores estrellas. Cocos, cuadrados, animales, etc. 
Desde el punto de vista turístico la elaboración de tejidos como frazadas es un gran potencial especialmente para el 
turismo vivencial por ende turismo rural ya que además de desarrollarse tradicionalmente el turista puede tener 
una experiencia basada en  el proceso de elaboración de tejidos todo esto bajo la supervisión de las personas que 
realizan esta actividad.     

Material audiovisual actual 
del recurso turístico 

Institución encargada del 
llenado de la ficha 

Persona encargada del 
llenado de la ficha  

Fecha 

Ninguno 
Universidad Nacional de 
Trujillo 

Quispe Sevillano, Carin 
Cecilia  

28 de abril del 2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA  

  

Nombre del Recurso Turístico  Jerarquía Ficha N° 

PONCHOS   1 10 

Categoría Región Fotografía 

Folclore  Cajamarca   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Tipo Provincia 

Artesanía y artes Jaén   

Subtipo Distrito  

Tejidos    Jaén   

Tipo de visitante Caserío  

  Local   (  X ) La Libertad      

Particularidades Observaciones 

No tiene alguna 
particularidad  

Los tejidos que se hacen 
son  para uso personal 
pero también se hacen 

pedidos.     

Actividades desarrolladas con el recurso turístico    

En fechas festivas se aprovecha para vender los 
tejidos que se elaboran.     

Descripción    

          La elaboración de tejidos como ponchos son hechos a mano por los mismos tejedores  del caserío La Libertad 
con instrumentos confeccionados manualmente por ellos; para la elaboración de sus tejidos utilizan instrumentos 
como: la callhua, la illahua, el puti o maichaque, el cungalpio y la cargadora; los tejidos lo realizan en sus casas en 
un promedio de 5 a 6 días para terminar todo el poncho a dos haces o dos lados.        
La calidad del producto es buena puesto que dura muchos años y los colores no despintan, los materiales que 
utilizan es el hilo merino que es teñida con tintes naturales y artificiales, lo primero provienen de plantas como: la 
chilca que da el color verde limón, la cochinilla que da el color rojo  el chinchango que da el color amarillo, el nogal 
que da el color negro y el aliso que da el color marrón; y los colores como  azul,  anaranjado, rosado, celeste, verde, 
morado, etc. son con tintes artificiales como la añilina.  Los diseños o labores que hacen en los ponchos son en la 
gran mayoría con rayas en los bordes para las mujeres y para hombres sin labores o diseño.  
Desde el punto de vista turístico la elaboración de tejidos como ponchos  es un gran potencial especialmente para 
el turismo vivencial por ende turismo rural ya que además de desarrollarse tradicionalmente el turista puede tener 
una experiencia basada en  el proceso de elaboración de tejidos todo esto bajo la supervisión de las personas que 
realizan esta actividad.    

Material audiovisual actual 
del recurso turístico 

Institución encargada del 
llenado de la ficha 

Persona encargada del 
llenado de la ficha  

Fecha 

Ninguno  

  
Universidad Nacional de 

Trujillo  
  

Quispe Sevillano, Carin 
Cecilia  

28 de abril del 2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA  

  

Nombre del Recurso Turístico  Jerarquía Ficha N° 

MANTAS 1 11 

Categoría Región Fotografía 

Folclore  Cajamarca   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Tipo Provincia 

Artesanía y artes Jaén   

Subtipo Distrito  

Tejidos    Jaén   

Tipo de visitante Caserío  

  Local         (  X ) La Libertad      

Particularidades Observaciones 

No tiene alguna 
particularidad  

Los tejidos que se hacen 
son para uso personal pero 
también se hacen pedidos.   

Actividades desarrolladas con el recurso turístico   

En fechas festivas se aprovecha para vender los tejidos que 
se elaboran.   

Descripción    

        La elaboración de tejidos como mantas son hechas a mano por los mismos tejedores  del caserío La Libertad 
con instrumentos confeccionados manualmente por ellos, para la elaboración de sus tejidos utilizan instrumentos 
como: la callhua, la illahua, el puti o maichaque, el cungalpio y la cargadora; los tejidos lo realizan en sus casas en 
un promedio de 4 a 5 días para terminar toda la  frazada a dos haces o dos lados. La calidad del producto es buena 
puesto que dura muchos años y los colores no despintan, los materiales que utilizan y el hilo merino, la lana es 
teñida con tintes naturales y artificiales, lo primero provienen de plantas como: la chilca que da el color verde 
limón, la cochinilla que da el color rojo  el chinchango que da el color amarillo, el nogal que da el color negro y el 
aliso que da el color marrón; y los colores como  azul,  anaranjado, rosado, granate, celeste, verde, morado, etc. 
son con tintes artificiales como la añilina. Los diseños que hacen en los tejidos son de acuerdo  a los gustos de la 
persona para quien se está haciendo el tejido y puede ser a rayas, flores estrellas. Cocos, cuadrados, animales, etc.    
Desde el punto de vista turístico la elaboración de tejidos como mantas es un gran potencial especialmente para el 
turismo vivencial por ende turismo rural ya que además de desarrollarse tradicionalmente el turista puede tener 
una experiencia basada en  el proceso de elaboración de tejidos todo esto bajo la supervisión de las personas que 
realizan esta actividad.       

Material audiovisual actual 
del recurso turístico 

Institución encargada del 
llenado de la ficha 

Persona encargada del 
llenado de la ficha  

Fecha 

Ninguno  

  
Universidad Nacional de 

Trujillo   
 

Quispe Sevillano, Carin 
Cecilia  

28 de abril del 2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA  

  

Nombre del Recurso Turístico  Jerarquía Ficha N° 

  TRUCHA  FRITA 1 12 

Categoría Región Fotografía 

Folclore  Cajamarca    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Tipo Provincia 

Gastronomía  Jaén 

Subtipo Distrito  

Platos típicos  Jaén 

Tipo de visitante Caserío  

  Local  ( X ) La Libertad 

Actividades 
desarrolladas con 
el recurso turístico   

Observaciones 

Se hacen 
degustaciones de 
este plato típico. 

Este sabroso plato se 
puede consumir  
cualquier día y más es 
fechas festivas.  

Descripción    

         

      Este delicioso plato como es la trucha frita es  típico porque en este caserío se produce este tipo 
de pescado como es la trucha arco iris. Esta rica comida va acompañada de yuca, racacha, lechuga y 
ensalada de tomate y para prepararlo se necesita: trucha,  yuca, racacha, lechuga, tomate, limón, 
ajos molidos, aceite y sal al gusto. Luego de  tener todos los ingredientes  se sazona la trucha con ajos 
y sal y se deja unos minutos para que tome gusto luego se fríe en la sartén con el aceite bien caliente 
hasta que este dorada, en otra olla se sancocha la racacha y la yuca hasta que se cocine y la lechuga 
se baña con limón y sal junto con las rodajas de tomate luego se sirve en un plato, finalmente se sirve 
en un plato y queda listo para poder disfrutar de este delicioso plato.   

  

Material audiovisual actual 
del recurso turístico 

Institución encargada del 
llenado de la ficha 

Persona encargada del 
llenado de la ficha  

Fecha 

Si,  fotos y videos   

  
Universidad Nacional de 

Trujillo   
 
 

Quispe Sevillano, Carin 
Cecilia  

28 de abril del 2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA  

  

Nombre del Recurso Turístico  Jerarquía Ficha N° 

SHURUMBO 1 13 

Categoría Región Fotografía 

Folclore  Cajamarca   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Tipo Provincia 

Gastronomía  Jaén   

Subtipo Distrito  

Platos típicos    Jaén   

Tipo de visitante Caserío  

  Local  (  X ) La Libertad      

Actividades 
desarrolladas con el 

recurso turístico   
Observaciones 

Degustación de este 
rico plato típico del 
caserío.       

Este plato se consume 
en los hogares y no hay 
una fecha especial para 
que se prepare.     

Descripción    

        

           El shurumbo no es un plato típico solamente del caserío la libertad, pero si tiene una 
preparación única y distinta. Los ingredientes que se necesita para preparar este  agradable plato 
son:   pellejo seco de chancho, plátano, arveja, fréjol, ramita de hierba buena,  ajo molido, aceite, 
agua, sal, y ajinomoto; y se prepara  de la siguiente manera: en una olla  se vierte el aceite con el ajo 
molido se fríe por unos segundos luego se agregar el pellejo de chancho, luego se agrega el agua y la 
sal al gusto, esperamos que reviente el hervor para agregar el fréjol, arveja y el plátano picada a 
mano se cocina por un tiempo hasta que el plátano tome la contextura de mazamorra, para bajar 
agregamos las ramitas de hierba buena al gusto, corregimos el sabor agregando el ajinomoto y sal 
luego de todo este proceso tenemos listo el shurumbo para poder disfrutar de plato típico del caserío  
La Libertad.        
          

Material audiovisual actual 
del recurso turístico 

Institución encargada del 
llenado de la ficha 

Persona encargada del 
llenado de la ficha  

Fecha 

Si,  fotos y videos    

  
Universidad Nacional de 

Trujillo   
 
 

Quispe Sevillano, Carin 
Cecilia  

29 de abril del 2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA  

  

Nombre del Recurso Turístico  Jerarquía Ficha N° 

  CUY  FRITO 1 15 

Categoría Región Fotografía 

Folclore  Cajamarca    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

Tipo Provincia 

Gastronomía  Jaén 

Subtipo Distrito  

Platos típicos  Jaén 

Tipo de visitante Caserío  

  Local  ( X ) La Libertad 

Actividades 
desarrolladas con 
el recurso turístico   

Observaciones 

Se hacen 
degustaciones de 
este plato típico. 

Este sabroso plato se 
puede consumir  
cualquier día y más es 
fechas festivas.   

Descripción    

         

      Este delicioso plato como es el cuy frito  para prepararlo se necesita: cuy, papa, racacha y bituca, 
ajos molidos, aceite, achote y sal al gusto. Luego de  tener todos los ingredientes se pela al cuy con 
agua bien caliente luego se sazona al cuy con ajos, sal y pimienta se deja unos minutos para que 
tome gusto luego se fríe en la sartén con el aceite bien caliente hasta que se dore, en otra olla se 
sancocha la papa,  yuca, racacha y la bituca hasta que se cocine, luego que están sancochados se 
pelan y cortan en pedazos medianos y mientras en una sartén con el aceite se fríe los ajos, achote o 
sibarita para que le de color  y sal al gusto luego se le agrega la papa y se revuelve y finalmente luego 
de haber hecho todo lo anterior se sirve en un plato y queda listo para poder disfrutar de este 
delicioso plato.   
  

Material audiovisual actual 
del recurso turístico 

Institución encargada del 
llenado de la ficha 

Persona encargada del 
llenado de la ficha  

Fecha 

No   

  
Universidad Nacional de 

Trujillo   
 
 

Quispe Sevillano, Carin 
Cecilia  

28 de abril del 2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA  

  

Nombre del Recurso Turístico  Jerarquía Ficha N° 

BUÑUELOS 1 16 

Categoría Región Fotografía 

Folclore 
 

Cajamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador   

Tipo Provincia 

Gastronomía  Jaén   

Subtipo Distrito 

Dulces típicos     Jaén   

Tipo de visitante Caserío  

  Local  (  X ) La Libertad      

Actividades 
desarrolladas con el 

recurso turístico   
Observaciones 

Degustación de este rico 
plato típico del caserío.       

Este dulce típico se consume 
en fechas especiales como en 
aniversarios y fiestas 
patronales.     

Descripción    

 

         La preparación de este delicioso dulce típico como los buñuelos va acompañado con queso más 
dulce de caña y se prepara con los siguientes ingredientes: primero se hacen los buñuelos y para esto 
se necesita: harina, harina de plátano, azúcar, leche, 2 huevos, aceite, esencia y aceite para freír; 
para la preparación se tiene que batir los huevos hasta que estén espumosos, agregar el azúcar, la 
leche, el aceite, la esencia y se sigue batiendo, añadir la harina junto con la harina de plátano  
mezclar bien hasta lograr que la maza no se pegue en las manos luego de tener la masa lista se fríe  
en abundante aceite caliente y para que los buñuelos salgan todos del mismo  tamaño se tiene que 
llenar una cucharada sopera para echarlos a freír y cuando los buñuelos estén dorados se sacan con 
cuidado y finalmente se sirve con queso y miel de caña y queda listo para poder disfrutar de este 
dulce típico del caserío  La Libertad.  
    

Material audiovisual actual 
del recurso turístico 

Institución encargada del 
llenado de la ficha 

Persona encargada del 
llenado de la ficha  

Fecha 

Si, Solo  fotografías   

  
Universidad Nacional de 

Trujillo   
 
 

Quispe Sevillano, Carin 
Cecilia  

28 de abril del 2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

F-1 

N°: 001 

Nombre del 
recurso turístico: 

CATARATA CORAZÓN   

Región: Cajamarca Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Jaén Tipo: Caídas de Agua 

Distrito: Jaén Sub tipo: Catarata 

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 2 0.5 1 

C Reconocimiento 1 1.5 1.5 

D 
Estado de 

conservación 
6 1.5 9 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita 
2 1 2 

Total 19 

 JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

F-1 

N°: 002 

Nombre del 
recurso turístico: 

CATARATA CHORRO BLANCO  

Región: Cajamarca Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Jaén Tipo: Caídas de Agua 

Distrito: Jaén Sub tipo: Catarata 

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 2 0.5 1 

C Reconocimiento 1 1.5 1.5 

D 
Estado de 

conservación 
6 1.5 9 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita 
2 1 2 

Total 19 

 JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN  
F-2 

N°: 003 

Nombre del recurso 
turístico: 

BOSQUE DE NEBLINA EL MIRADOR 

Región: Cajamarca Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Jaén Tipo: Lugares Pintorescos 

Distrito: Jaén Sub tipo: Bosques  

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
4 3 12 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 15.5 

JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

F-1 

N°: 004 

Nombre del recurso 
turístico: 

PISCIGRANJA PAMPAS 

Región: Cajamarca Categoría: 
Realizaciones técnicas 
científicas o  artísticas 
contemporáneas  

Provincia: Jaén Tipo: 
Explotaciones 

agropecuarias  y   
pesqueras    

Distrito: Jaén Sub tipo: Piscigranja    

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 2 0.5 1 

C Reconocimiento 0 1.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
4 1.5 6 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita 
2 1 2 

Total 14.5 

 JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

F-1 

N°: 005 

Nombre del recurso 
turístico: 

PISCIGRANJA EL MIRADOR   

Región: Cajamarca Categoría: 
Realizaciones técnicas 
científicas o  artísticas 
contemporáneas  

Provincia: Jaén Tipo: 
Explotaciones agropecuarias  

y  pesqueras    

Distrito: Jaén Sub tipo: Piscigranja    

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 1 0.5 0.5 

C Reconocimiento 0 1.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
4 1.5 6 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita 
1 1 1 

Total 14 

 JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN  
F-2 

N°: 006 

Nombre del      
recurso turístico: 

CULTIVO DE CAFÉ   

Región: Cajamarca Categoría: 
Realizaciones técnicas 
científicas o artísticas 
contemporáneas   

Provincia: Jaén Tipo: 
Explotaciones  

agropecuarias    y 
pesqueras    

Distrito: Jaén Sub tipo: Agricultura  

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H Demanda potencial 2 1 2  

Total 10.5 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN  
F-2 

N°: 007 

Nombre del recurso 
turístico: 

CRIANZA DE GANADO VACUNO    

Región: Cajamarca Categoría: 
Realizaciones técnicas 
científicas o artísticas 
contemporáneas   

Provincia: Jaén Tipo: 
Explotaciones agropecuarias  

y pesqueras   

Distrito: Jaén Sub tipo: Ganadería  

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H 
Demanda 
potencial 

1 1 1 

Total 9.5 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN  
F-2 

N°: 008 

Nombre del recurso 
turístico: 

ALFORJAS 

Región: Cajamarca Categoría: 
Folclore  

 

Provincia: Jaén Tipo: Artesanía y artes 

Distrito: Jaén Sub tipo: Tejidos    

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 9.5 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN  
F-2 

N°: 009 

Nombre del recurso 
turístico: 

FRAZADAS  

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Jaén Tipo: Artesanía y artes 

Distrito: Jaén Sub tipo: Tejidos    

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H 
Demanda 
potencial 

1 1 1 

Total 9.5 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN  
F-2 

N°: 10 

Nombre del recurso 
turístico: 

PONCHOS 

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Jaén Tipo: Artesanía y artes 

Distrito: Jaén Sub tipo: Tejidos    

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 9.5 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN  
F-2 

N°: 11 

Nombre del recurso 
turístico: 

MANTAS  

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Jaén Tipo: Artesanía y artes 

Distrito: Jaén Sub tipo: Tejidos    

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 9.5 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

F-1 

N°: 12 

Nombre del 
recurso turístico: 

TRUCHA FRITA    

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Jaén Tipo: Gastronomía 

Distrito: Jaén Sub tipo: Platos típicos 

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 2 0.5 1 

C Reconocimiento 0 1.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
4 1.5 6 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita 
1 1 1 

Total 13.5 

 JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

F-1 

N°: 13 

Nombre del recurso 
turístico: 

SHURUMBO 

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Jaén Tipo: Gastronomía 

Distrito: Jaén Sub tipo: Platos típicos 

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 2 0.5 1 

C Reconocimiento 0 1.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
4 1.5 6 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita 
1 1 1 

Total 13.5 

 JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

F-1 

N°: 14 

Nombre del 
recurso turístico: 

CUY  FRITO    

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Jaén Tipo: Gastronomía 

Distrito: Jaén Sub tipo: Platos típicos 

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 0 0.5 0 

C Reconocimiento 0 1.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
4 1.5 6 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita 
1 1 1 

Total 12.5 

 JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN  
F-2 

N°: 15 

Nombre del recurso 
turístico: 

BUÑUELOS  

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Jaén Tipo: Gastronomía 

Distrito: Jaén Sub tipo: Dulces típicos  

Caserío                La Libertad 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUB-

TOTAL 

A Particularidad 0 2.5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
4 3 12 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 13.5 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ANEXO N° 08 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LA POBLACIÓN DEL CASERÍO LA LIBERTAD -  DISTRITO Y 

PROVINCIA  DE JAÉN - CAJAMARCA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

I. DATOS INFORMATIVOS   

   

II. CUESTIONARIO  

Instrucciones: Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y responda 

sinceramente.  

1. ¿Qué es  turismo  para usted?    

a) Una actividad económica  

b) muchos visitantes    

c) viajes   

d) una actividad social     

2. ¿Cree usted que el turismo  rural 

comunitario sería una nueva 

actividad económica 

complementaria  a  sus  actividades  

tradicionales?  

a) Si 

b) No 

3. ¿Considera usted que el turismo 

generaría beneficios económicos y 

desarrollo en su localidad?     

a) si 

b) no   

4. ¿Cuál es su actitud frente a los 

visitantes o turistas que llegan a su 

comunidad?     

Sexo: A.-  Masculino  (    )           B.-   Femenino  (   )              

Edad: A.- 18 – 24 años (    )       B.-  25 – 34  años (    )       C.-  35 -  44  años (    )                       

D.- 45 –  55  años (     )      E.- 55 años a más   (    ) 

Ocupación:  

Fecha:   

 

 

Temática: 

Tema:   Condiciones turísticas que presenta el caserío La Libertad 

distrito y provincia de Jaén - Cajamarca para la práctica del Turismo 

Rural Comunitario en las modalidades de ecoturismo y turismo 

vivencial. 

Tópico: Variables. 

Ítem: Recursos turísticos de categorías sitios naturales, folclore y  

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas; 

comunidad receptora e infraestructura básica. 
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a) Es amable 

b) Los trata bien    

c) Normal   

d) Es indiferente 

5. ¿Cuáles son las principales 

actividades económicas que realiza?  

a) Agricultura   

b) Ganadería  

c) Piscicultura  

d) A y B     

e) A y C         

6.   ¿Enseñaría a visitantes y turistas 

actividades como: de cultivo de 

sembríos, crianza de animales y el 

proceso de reproducción de   

truchas?   

a) Si 

b) Tal vez   

c) No  

e)  

7. ¿Estaría dispuesto a acondicionar su 

casa, para recibir y  alojar  a  

visitantes y turistas?  

a) Si   

b) No 

8. ¿Qué recurso turístico considera 

usted que es el más representativo?    

a) Catarata chorro blanco 

b) Catarata corazón  

c) Las piscigranjas      

d) Bosque de neblina el mirador     

9. ¿Cuál de los siguientes platos 

típicos, considera que es el más 

representativo de su comunidad?    

a) Trucha frita 

b) Cuy frito    

c) Shurumbo  

d) Causa de trucha    

10. ¿Cree que el turismo ayudaría a 

promover  el cuidado de los 

recursos turísticos que poseen?  

a) Totalmente de acuerdo 

b) De cuerdo  

c) En desacuerdo     

11. ¿Enseñaría la preparación de los 

platos típicos de su comunidad a 

visitantes y turistas?  

a) Si 

b) Tal vez    

c) No  

12. ¿si usted realiza o realizaría 

artesanías como: tejidos, enseñaría 

a visitantes y turistas como lo hace?      

a) Si      

b) No       

 

13. ¿Participa usted de las actividades 

que se realizan u organizan en su 

comunidad?  

a) Siempre  

b) A veces  

c) Nunca    

 

14. Carreteras de trocha Carrozable y 

caminos de herradura. ¿Cuánto cree 

usted que se necesita mejorar?   

a) Mucho  

b) Poco 

c) Nada 

 

15. ¿Se siente satisfecho con los 

servicios de agua y energía eléctrica 

con los que cuenta?  

a) No  

b) Si  
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16. ¿Cree usted que la cobertura de las 

líneas telefónicas que hay en el 

caserío, deben de mejorar?  

a) Si   

b) No 

 Gracias por su tiempo e  información. 
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                     ANEXO N° 10 

                    CATARATA CHORRO BLANCO  

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 26 - 02 - 2014 

En la imagen se observa a la catarata chorro blanco con una caída 

de agua de aproximadamente 106 metros de altura que se dividen 

en tres saltos y pequeñas caídas adosadas a la estructura rocosa 

que presenta.  
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ANEXO N° 11 

   CATARATA  CORAZÓN  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En la imagen se observa a la catarata corazón con una caída 

de agua de aproximadamente 40 metros de altura, además 

posee pequeñas caídas adosadas a la estructura rocosa que  

presenta  y culminan en una poza en donde se puede nadar.  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 03 - 03 - 2014 
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ANEXO N° 12 

EL BOSQUE DE NEBLINA EL MIRADOR 

 

 

 

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 02 - 02 - 2014 

En la imagen se observa de distintos ángulos, al bosque de neblina 

el mirador que alberga una diversidad de flora y también fauna. 
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ANEXO N° 13 

TEJIDOS DEL CASERÍO LA LIBERTAD 

  

 

   

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 25 - 02 - 2014 

Las imágenes muestran la variedad de tejidos que se hace en el 

caserío La Libertad. La imagen N° 1 es una frazadas, la N° 2 es un 

poncho, la N° 3 es una manta y la N° 4 es una alforja.  

2 

3 4 

1 
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         ANEXO N° 14 

         TRUCHA FRITA, PLATO TÍPICO DEL CASERÍO LA LIBERTAD               

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 03 - 03  - 2014 

Las imágenes muestran a la trucha frita que se prepara en el 

caserío La Libertad; La imagen N° 1 es una fuente de  racacha, en 

la N° 2 se aprecia a la lechuga y una fuente de truchas fritas, la N° 

3 es una fuente de yuca y bituca y la N° 4 es un delicioso plato de 

trucha frita que va acompañado con todo lo mencionado 

anteriormente.   

   

1 2 

3 

4 
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ANEXO N° 15 

         SHURUMBO, PLATO TÍPICO DEL CASERÍO LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora  
03 - 03  - 2014  

Las imágenes muestran al Shurumbo un plato típico del 

caserío La Libertad; que lleva como ingredientes al 

pellejo de chancho, plátano, arveja, fréjol, unas ramitas 

de hierba buena,  ajo molido, aceite, agua, ajinomoto y 

sal al gusto.      
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           ANEXO N° 16 

               CUY FRITO, PLATO TÍPICO DEL CASERÍO LA LIBERTAD 

 

 

 

   

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.  
03 - 03  - 2014  

La imagen muestra al cuy frito un plato típico del caserío 

La Libertad; que lleva como ingredientes al cuy, papa, 

racacha y bituca, ajos molidos, aceite, achote y sal al 

gusto.      
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          ANEXO N° 17 

  LOS BUÑUELOS, DULCE TÍPICO DEL CASERÍO  LA LIBERTAD 

 
 

 

 

 

 

 

   

    

  

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  

03 - 03  - 2014  

Las imágenes muestran a los buñuelos, 

un delicioso dulce típico del caserío La 

Libertad y como se puede observar va 

acompañado con queso y dulce de 

caña.   
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                        ANEXO N° 18 

                        CULTIVO DE CAFÉ EN EL CASERÍO  LA LIBERTAD 

 

   

  

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.             

25 - 02 - 2014 

Las imágenes muestran al café que se produce en 

los alrededores del caserío.    
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ANEXO N° 19 

TRUCHA ARCO IRIS DEL CASERÍO  LA LIBERTAD 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.                                   

02 - 02 - 2014 

Las imágenes muestran a la especie de pescado 

trucha arcoíris que se producen en las piscigranjas 

del caserío La Libertad 
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ANEXO N° 20 

POZAS DE TRUCHAS EN LA PISCIGRANJA PAMPAS 

 

 

 

 

  

Las imágenes muestran las pozas de la  piscigranja pampas 

donde, se reproducen las truchas arco iris, en el caserío La 

Libertad.  

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  
03 - 03  - 2014  
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ANEXO N° 21 

POZAS DE TRUCHAS EN LA PISCIGRANJA EL MIRADOR  

 

 

 

 

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigador.                                   

02 - 02 - 2014 

Las imágenes muestran las pozas de la piscigranja el 

mirador, donde se reproducen las truchas arco iris en el 

caserío La Libertad.  
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ANEXO N° 22 

GUÍA DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE 

TURISMO DEL CASERÍO LA LIBERTAD -  DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN – 

CAJAMARCA.  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

I. DATOS INFORMATIVOS   

        

II. CUESTIONARIO  

1. ¿Cómo nace la idea de formar una asociación de comuneros en turismo?  

Yo, he viajado cuando era joven y he visto que en algunos lugares el turismo 

ha beneficioso en algunas comunidades que tenían cataratas bosques y aquí en 

este caserío también tenemos y es por eso que pensé en formar una asociación 

comunal en turismo y con la ayuda del licenciado Walter días mego coordinador 

de la gerencia regional logramos formarla asociación.   

2. ¿Cuándo de crea esta asociación de comuneros en turismo?  

El 22 de octubre del 2013.  

Entrevistado:    CERVERA ESTELA,  Salvador 

Lugar de entrevista:  En Casa del entrevistado  

 Fecha:  24 de enero del 2014 

Temática: 

Tema: Condiciones turísticas que presenta el caserío La Libertad distrito 

y provincia de Jaén - Cajamarca para la práctica del Turismo Rural 

Comunitario en las modalidades de ecoturismo y turismo vivencial. 

Tópico: Variables. 

Ítem: Recursos turísticos de categorías sitios naturales, folclore y  

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas; 

comunidad receptora e infraestructura básica. 
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3. ¿Porque se crea esta asociación?  

Porque tenemos cataratas bosques de neblina y piscigranjas que podemos 

mostrar a las persona que nos visiten.   

4. ¿Cuál es la finalidad de la asociación?   

Nosotros queremos que las personas vengan a conocer lo que tenemos y así 

beneficiarnos un poco con la llegada de estas personas.   

5. ¿Cómo está constituida  la  asociación de comuneros en turismo?  

Tenemos un presidente quien es mi persona (CERVERA ESTELA,  Salvador), un 

vicepresidente  quien es Zoila Araujo Estela, un secretario quien es Emiliano 

Banda Quispe, un tesorero quien es Jaime Sosteres Cervera Araujo y dos vocales 

quienes son: Mery huanca estela y Eloisa becerra estas personas son las que 

integran la asociación y casi todos son una familia, pero en el acta de inscripción 

en los registros técnicos somos 18 miembros fundadores.  

6. ¿Qué  acciones específicas ha desarrollado esta asociación? 

Por ahora en realidad solo estamos mejorando los caminos para llegar la 

catarata chorro blanco y hacia la catarata corazón y también queremos poner 

señalización para llegar con facilidad.  

7. ¿Qué  beneficios cree usted que  generará el turismo?  

Creo que si vendría más gente a visitarnos podríamos mejorar el tramo de 

nuestra carretera que falta enrripiarlo para que no se haga barro cuando llueve 

porque cuando esta barro los carros no pueden entrar hasta nuestro caserío.  

8. ¿Qué representa el turismo para usted y para la asociación?   

Un ingreso adicional  que puede mejorar nuestra vida.  

9. ¿Qué  actividades va a desarrollar la asociación para promover el turismo? 

Nosotros hacemos un festival donde se promueve todo tipo de productos que 
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sembramos pero esa es una actividad que hacemos toda la comunidad pero que 

aprovechamos para promover el turismo, 

10. ¿Qué actividades ha desarrollado o realizará para revalorar la cultura, 

tradiciones y costumbres de esta localidad? 

Todavía o hemos acordado nada porque hemos estado ocupados sembrando 

en nuestras chacras y ahora que terminemos ya nos vamos a reunir  para ver 

qué actividades haremos. 

11. ¿Tiene apoyo por parte de los entes responsables públicos o privados de la 

provincia de Jaén? ¿qué tipo de apoyo le brindan?     

No Solo del licenciado Walter que trabaja en la gerencia regional, él nos orienta 

más en turismo. Porque lo que es la municipalidad no nos hacen caso. 

12. La asociación tiene algún convenio con alguna entidad pública o privada? 

¿Para qué?    

No, con ninguna. 

13. ¿De tener algún convenio, qué mejoras han logrado para el desarrollo del 

turismo en esta comunidad?   

----------- 

14. ¿Han hecho algún estudio o trabajo de investigación en turismo en esta 

localidad?  

Si, unos alumnos de la universidad de Cajamarca  que vinieron el año pasado 

pero nunca lo dejaron su trabajo hicieron. 

15. ¿Cuáles son los principales problemas que dificulta el desarrollo turístico en 

esta comunidad?  

El tramo de la carretera que va desde el cruce de santa rosa hasta 

nuestro caserío que son 5 kilómetros, otro sería la luz que no tenemos 

todo el día solo en la noche y con motor.   
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16. ¿Cree usted que La Libertad posee condiciones turísticas para la práctica del 

turismo rural comunitario? ¿Cuáles?   

Si claro, tenemos cataratas bosques y piscigranjas para que puedan conocer y 

visitar las personas que lleguen y Además pueden aprender un poco de nuestra 

forma de vivir si ellos lo desean porque queremos que el turismo se practique en 

nuestro caserío y estamos dispuestos a colaborar en  lo que podamos y que este 

a nuestras posibilidades.  

17. Cree que la comunidad acondicionaría sus casas para recibir y alojar a 

visitantes o turistas.       

Hay personas que si lo harían pero otras que no pero por lo pronto los 

que si estamos dispuestos podemos brindarles un espacio para que 

duerman para que se queden más tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 TURÍSTICAS QUE PRESENTA EL CASERÍO  LA LIBERTAD  DISTRITO Y PROVINCIA 
DE JAÉN - CAJAMARCA  PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 
MODALIDADES DE  TURISMO VIVENCIAL Y ECOTURISMO 

ANEXO N° 23 

ACTA DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS  
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ANEXO N° 24 

TRAMOS DE CARRETERA AFIRMADA  

  

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.                                   

23 -10 - 2014 

Las imágenes son tramos de la carretera afirmada que se utiliza 

para llegar hasta el cruce Santa Rosa y luego se continua pero 

en otro tipo de vía hasta el caserío La Libertad. 
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ANEXO N° 25 

CRUCE DE SANTA ROSA 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.                                   

03 -04 - 2014 

Las imágenes muestran el desvío o cruce de Santa Rosa, la 

flecha azul que está al lado derecho indica que la carretera 

continua, y la flecha roja del lado izquierdo indica que por ahí 

se va al caserío La Libertad.  

Es importante mencionar que desde este cruce empieza la 

carretera de trocha carrozable. 

La Libertad 

La 

Carretera 

continúa 
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ANEXO N° 26  

TRAMOS DE CARRETERA “TROCHA CARROZABLE”   

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.                                   

03 -04 - 2014 

Las imágenes son tramos de la carretera trocha carrozable que 

se utiliza para llegar al caserío La Libertad, este tramo inicia 

desde  el cruce Santa Rosa hasta el caserío y son 5 km.  
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ANEXO N° 27 

                 TRAMOS DE CAMINOS DE HERRADURA 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.                                   

03 -04 - 2014 

En las imágenes se puede apreciar  tramos de caminos de herradura 

que se utiliza para  desplazarse caminando o con acémilas por los 

alrededores del caserío inclusive para llegar a los recursos turísticos 

del caserío La Libertad.  
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