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RESUMEN 

 
La presente investigación titulada: Atributos de la artesanía como recurso 

turístico potencial, para la práctica del turismo cultural en el distrito de 

Catacaos, provincia de Piura, departamento de Piura, se orientó a 

identificar, describir y analizar los atributos de la artesanía de Catacaos (la 

diversidad de la artesanía, y las técnicas utilizadas) como recurso turístico 

potencial para la práctica del turismo cultural. 

Lo primero que se consideró es la diversidad de la artesanía del distrito de 

Catacaos presentando como tipos a la orfebrería, alfarería, paja toquilla y 

madera, se identificó la gran diversidad de los tipos de la artesanía, los 

materiales que utiliza un orfebre es el oro y la plata, alfarería la utilización 

del barro y arcilla, los tejedores el uso de la paja toquilla y trabajos en 

madera para la cual utilizan el árbol del  zapote.  

En segundo lugar se consideró las técnicas que cada artesano utiliza para 

la elaboración de cada uno de sus tipos de artesanía, las cuales se siguen 

transmitiendo de generación en generación, los orfebres utilizan como 

técnica la filigrana en oro y plata, los alfareros utilizan  la técnica del paleteo, 

para la elaboración de la cerámica en barro y  arcilla, para los trabajos en 

paja toquilla se hace uso de la técnica del tejido a mano y los trabajos en 

madera como técnica utilizada el tallado. Manifestando que la artesanía es 

un recurso turístico potencial para ser practicado en el turismo cultural. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled Attributes of craftsmanship as a potential tourist resource 

for the practice of cultural tourism in the district of Catacaos, Piura province, 

Piura department, was oriented to identify, describe and analyze the attributes 

of crafts Catacaos ( the diversity of the craft, and the techniques used) as 

potential for the practice of cultural tourism tourist resource. 

The first thing to consider is the diversity of crafts district Catacaos guys posing 

as jewelry, pottery, straw and wood, the great diversity of the types of 

craftsmanship, materials are identified using a goldsmith's gold and silver, the 

use of clay pottery and clay, weavers use of straw shawl and used woodworking 

zapote tree. 

Secondly each artisan techniques used to prepare each of their various crafts, 

which are still passed down from generation to generation, goldsmiths used the 

technique of filigree gold and silver was considered, potters used the technique 

the paleteo, for making clay pottery and clay, for works in straw shawl using the 

technique of hand weaving and woodwork and carving technique is done. 

Stating that the craft is a potential to be practiced in cultural tourism tourist 

resource. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada: Atributos de la artesanía como recurso turístico 

potencial, para la práctica del turismo cultural en el distrito de Catacaos, 

provincia de Piura, departamento de Piura se orientó a identificar, describir y 

analizar los atributos de la artesanía como recurso turístico potencial, para la 

práctica del turismo cultural.  

Para el desarrollo del presente informe fue necesario revisar el  documento 

elaborado por: Yuri Madelein Domínguez Becerra con el título: La artesanía 

alfarera recurso cultural potencial de la campiña de Moche, en relación al 

producto turístico huacas del sol y de la luna- informe final de prácticas 

pre- profesionales de la Universidad nacional de Trujillo, facultad de 

ciencias sociales, escuela académico profesional de turismo.1999- Trujillo.  

El informe se planteó con el propósito de rescatar y valorar la cerámica moche 

como recurso turístico del patrimonio cultural con que cuenta la Campiña de 

Moche, la que es desarrollada por artesanos alfareros ubicados en el Complejo 

Arqueológico Huacas del sol y de la Luna, observando sus ventajas en el 

turismo del norte peruano, constituyendo bases teóricas del turismo como 

sistema y sus componentes, resaltando así el producto turístico y al patrimonio 

turístico como la artesanía, en donde se aprecia la importancia que tiene las 

Huacas del Sol y de la Luna como producto turístico ya posicionado en la 

Campiña de Moche, en cuanto a la metodología emplearon el método 

descriptivo y el método analítico sintético y las técnicas de la observación 
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directa , fichaje, la entrevista, el muestreo y la encuesta. Esta investigación 

concluyó en que la artesanía alfarera de la Campiña de Moche como recurso 

turístico cultural presenta antecedentes históricos – culturales que sustentan el 

valor de su contexto como lugar de producción y de venta, la artesanía más 

que una actividad artístico tradicional es de coyuntura turística y económica,  a 

los artesanos más les interesa hacer artículos que requiera menos tiempo de 

fabricación, orientándose a la producción serial de molde, antes que presentar 

nuevos temas y detalles.  

Para la  investigación ha sido necesario definir algunos términos que permitió 

aportar a la discusión de resultados, entre estos términos considero que el 

turismo se desarrolla como fuente principal económica de cada pueblo, 

logrando transmitir su cultura  de generación en generación, en base a ello el 

turismo es una gran actividad que hoy en día se manifiesta en un turismo 

convencional definido como:  

“Actividad turística que consiste en realizar viajes, visitas y estancias o 

lugares geográficos para conocer los hechos históricos, artísticos, 

culturales y antropológicas que forman parte del patrimonio cultural de la 

humanidad, a través de los monumentos histórico- artísticos, museos, 

manifestaciones culturales y de espectáculos, rutas e itinerarios, 

simposios culturales, cursos de idiomas en el extranjero, manifestaciones 

folclóricas y antropológicas( artesanías, festivales de música folk, 

jornadas gastronómicas, danzas típicas, etc.)”(MONTANER, J.; 1988: 373).  
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Este tipo de turismo se relaciona principalmente con la cultura, manifestada 

como: “Aquel complejo que incluye, conocimientos, creencias, arte, leyes, 

moral, costumbres o cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el 

hombre en cuanto miembro de una sociedad. La cultura abarca así todos 

los conocimientos, capacidades, es decir, no heredados genéticamente” 

(TYLOR E.; 1994:17). 

la cultura es un factor que comprende la interrelación de las personas 

compartiendo costumbres, tradiciones que son transmitida de generación en 

generación, favoreciendo al desarrollo de un turismo cultural, aprovechando la 

diversidad cultural de los pueblos, entendida como:  

“Un conjunto de prácticas sociales, consientes y deliberadas, de 

intervenciones o de no intervenciones, que tienen como objetivo la 

satisfacción de determinadas necesidades culturales mediante el uso 

óptimo de todos los recursos materiales y humanos de los cuales una 

sociedad dada dispone en un momento concreto”. (PETIT, M.; 2012: 25 

citando a UNESCO). 

 La diversidad cultural de un pueblo puede considerarse un recurso turístico, 

definido como: “Conjunto del patrimonio natural, histórico- monumental, 

artístico y cultural que posee un núcleo turístico (pueblo, ciudad, comarca, 

provincia, región o país) y que ejerce un gran poder de atracción 

turística”. (MONTANER J.; 1988:299).  
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Se considera dentro de los recursos turísticos al patrimonio cultural el cual está 

expresado por la diversidad cultural que posee los destinos, esta diversidad 

cultural puede manifestarse en la artesanía, mostrando dentro de ella sus 

costumbres, por lo que se define a artesanía como:  

“Se refiere tanto al trabajo del artesano normalmente realizado de forma 

manual por una persona sin el auxilio de la energía mecánica, como al 

objeto o producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. 

La artesanía como actividad material se suele diferenciar del trabajo en 

serie o industrial” (WINICK C.; 1969:17).  

Para que la artesanía sea aprovechada como recurso turístico dentro de un 

pueblo, esta debe estar incluida dentro de la tradición cultural definida como: 

“Las costumbres, prácticas ritos y conocimientos ancestrales propios de 

una cultura y que son transmitidos a través del proceso de 

endoculturación en el que la generación “vieja” influye sobre la “nueva”. 

(UÑA J.; 2004:1542).  

Pues es necesario que la artesanía se desarrolle tradicionalmente, para ser 

considerada atractivo hacia los turistas, quienes actualmente buscan destinos 

donde prevalezcan sus tradiciones; es por ello que para la práctica del turismo 

cultural se debe tomar en cuenta el desarrollo de la artesanía tradicional, 

definida como: “Antes de ser un objeto de mercado, es un objeto que sirve 

como soporte para la conservación y trasmisión de la memoria es uno de 
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tantos puntos de cristalización del imaginario colectivo”. (BARTRA, E.; 

2005:17). 

 Para la elaboración de artesanía tradicional es necesario aplicar técnicas 

tradicionales, que son las que se conservan en comunidades donde no hacen 

uso de herramientas mecánicas, pues las técnicas tradicionales son 

consideradas como: “Las prácticas como complejo culturales donde 

participan una o varias de estas asociadas con un conjunto de 

conocimientos particulares del grupo, que incorporadas en épocas 

posteriores siguen siendo practicadas en consumidores y pueblos por 

inercia propia sin apoyo”. (LEFT, E. ET AL; 1990:273). 

 Estas técnicas tradicionales deben trabajarse para la elaboración de la 

artesanía bajo técnicas artesanales, consideradas como: “La técnica 

artesanal no consiste simplemente en trabajar el barro con las manos o 

sumergir unas velas, es un proceso de transformación que podemos 

emplear para nuestra vida”. (CUNNINGHAM, S. ET AL.; 2002: 25). 

 Estas técnicas artesanales son practicadas por los artesanos quienes son: 

“los pequeños productores de mercancías quien posee sus propios 

medios de producción y de existencia y vive de la venta del producto de 

su trabajo” (TUROK, M.; 1988: 133).  

Los artesanos practican las técnicas artesanales tradicionales en la elaboración 

de los diferentes tipos de artesanía, y una de ellas es la cerámica, definida 

como: 
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 “Con el termino se recogen todos los objetos formados con pastas 

realizadas con arcilla,  (una roca sedimentaría) que han sufrido una 

cocción a temperaturas comprendidas entre los 450 y 650 grados 

centígrados” (FRANCOVICH, R.; 2001:53).  

La artesanía puede ser considerada como recurso turístico para la práctica del 

turismo cultural, identificando los atributos de la misma, que pueden estar 

manifestadas en las prácticas artesanales en la elaboración tradicional de la 

artesanía, así como los materiales que pueden ser empleados, pues forman 

parte de los atributos de un producto el cual sostiene que:  

“El desarrollo de un producto o servicio que implica definir los beneficios 

que ofrecerá, estos beneficios, se comunican y entregan a través de 

atributos del producto como: calidad, características, estilo y diseño”. 

(KOTLER, P.; 2002: 287).   

Estos atributos ayudan a motivar a los turistas a desplazarse en la búsqueda 

de aprender de las comunidades donde se practican sus tradiciones, 

favoreciendo el desarrollo del turismo cultural aportando a la conservación de 

sus costumbres. Por lo expuesto anteriormente surge el siguiente problema 

científico: 

¿Cuáles son los atributos de la artesanía para ser considerado como 

recurso turístico potencial para la práctica del turismo cultural en el 

distrito de Catacaos, provincia de Piura, departamento de Piura?  
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Frente a este problema surge la siguiente hipótesis, la cual me permitió 

guiarme durante toda la investigación: 

La diversidad de tipos de artesanía, las técnicas tradicionales y materiales 

utilizados en la elaboración de las mismas son atributos de la artesanía 

como recurso turístico potencial para la práctica del turismo cultural en el 

distrito de Catacaos, provincia de Piura, departamento de Piura. 

De la cual se derivan dos hipótesis específicas que son las siguientes: 

 La diversidad de tipos de artesanía como: la alfarería en 

cerámica en barro y arcilla, trabajo en madera de zapote, 

trabajo en paja de toquilla y la orfebrería en oro y plata, son 

atributos de la artesanía como recurso turístico potencial,  

para la práctica del turismo cultural en el distrito de Catacaos, 

provincia de Piura, departamento de Piura, pues motivan el 

desplazamiento de segmento de turismo cultural. 

 Las técnicas utilizadas en la artesanía como: El paleteo en la 

cerámica de barro y arcilla, el tallado en los trabajos de 

madera de zapote, el tejido a mano en los trabajos de paja 

toquilla y la filigrana en trabajos de orfebrería, son atributos 

de la artesanía como recurso turístico potencial, para la 

práctica del turismo cultural en el distrito de Catacaos 

provincia de Piura, departamento de Piura. 

 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

16 

 

En la presente investigación se planteó como objetivo general:  

Identificar, describir y analizar los atributos de la artesanía como recurso 

turístico potencial  para la práctica del turismo cultural en el distrito de 

Catacaos. 

De la cual derivan los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer si los tipos de artesanía como la cerámica en barro 

y arcilla, trabajo en madera de zapote, trabajo en paja toquilla, 

trabajo en orfebrería en oro y plata son atributos de la 

artesanía como recurso turístico potencial. 

  Identificar y describir los materiales que son utilizados por 

los artesanos para la elaboración de los diferentes tipos de 

artesanía en Catacaos.  

 Describir y analizar las técnicas artesanales utilizadas por los 

artesanos para la elaboración de los diferentes tipos de 

artesanía en Catacaos. 

 . Identificar el conocimiento de los artesanos en cuanto al uso 

de materiales y técnicas artesanales tradicionales que utilizan 

para la elaboración de la artesanía. 

La investigación se encuentra dividida en tres capítulo se analiza y describe los 

atributos de la artesanía de Catacaos como recurso turístico potencial para la 

práctica del turismo cultural. Se desarrolla de la siguiente manera: 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CATACAOS. En 

este capítulo se describe los aspectos geográficos, características físicas, 

factor demográfico, actividad económica, aspectos culturales y recursos 

turísticos que posee el distrito de Catacaos. 

CAPÍTULO II: LA DIVERSIDAD DE LA ARTESANÍA DE CATACAOS COMO 

RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

CULTURAL.  Se describe la diversidad de  tipos de artesanía que posee el 

distrito de Catacaos como: la orfebrería, la alfarería, la artesanía con paja 

toquilla y la artesanía en madera describiendo su tradición, materiales y 

herramientas y los objetos realizados de cada uno de los tipos de artesanía.  

CAPÍTULO III: LAS TÉCNICAS ARTESANALES COMO RECURSO 

TURÍSTICO POTENCIAL,  PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL. 

En este último  capítulo se describe  las diferentes técnicas de cada uno de los 

tipos de artesanía como: la técnica de la filigrana aplicada en la orfebrería, la 

técnica del paleteo aplicada en la alfarería, la técnica del tejido a mano 

utilizando la paja toquilla y la técnica del tallado en madera utilizando el árbol 

de zapote describiéndose en cada uno de los tipos el proceso de elaboración 

de cada una de la técnicas. 

La metodología usada fue:  

- El método analítico – sintético: se utilizó  para conocer cada uno de 

los atributos que posee la artesanía de Catacaos como la diversidad de 

tipos y técnicas y materiales para saber si estos tienen potencialidades, 

la cual hacen uso de técnicas tradicionales en la elaboración de la 
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artesanía, así como identificar los diferentes materiales que son propios 

del Distrito para la elaboración de los mismo; constituyéndose como 

elementos que motiven el desplazamiento de los turistas hacia Catacaos 

fomentando la práctica de un turismo cultural. 

- El método inductivo-deductivo: Se utilizó para estudiar cada variable 

de forma particular para saber si estas cuentan con atributos de la 

artesanía como recurso turístico potencial , para la práctica del turismo 

cultural.  

- El método etnográfico:  Con el cual se consiguió realizar la descripción 

detallada de los atributos de la artesanía, manifestada en sus materiales 

y técnicas empleadas para la elaboración de la artesanía de Catacaos; 

así como la descripción del conocimiento por parte de los pobladores 

locales en la práctica de las mismas. 

También se emplearon las técnicas de: 

- La Observación directa: Permitió conocer la realidad “in situ”, sobre la 

práctica de técnicas  tradicionales  en la elaboración de la artesanía de 

Catacaos; durante la etapa de campo se identificó los atributos que 

motivan la práctica del turismo cultural en Catacaos. 

- La entrevista: Esta técnica fue aplicada a los diferentes representantes 

de asociaciones de Artesanos en Catacaos, para  conocer el punto de 

vista respecto al conocimiento y práctica de técnicas tradicionales en la 

elaboración de artesanía, para la práctica del turismo cultural en 

Catacaos. 
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- La encuesta: Fue  aplicada a una muestra de la comunidad que se 

dedica principalmente a la elaboración de artesanía; para conocer si 

poseen conocimientos de las técnicas tradicionales artesanales. 

Asimismo fue aplicada a una muestra accidentada para turistas a fin de 

identificar el motivo por el cual visitan el distrito de Catacaos. 

- El fichaje: Permitió la sistematización de datos obtenidos durante la 

etapa de gabinete y de campo. 

Los instrumentos utilizados fueron:  

- Libreta de campo: En la cual se registró los datos que se obtuvieron de 

los informantes, y mediante la observación que se realizó  en la etapa de 

campo. 

- Cuestionario de encuesta: En donde se plasmó interrogantes para los 

artesanos sobre el conocimiento de las técnicas, si conocen de donde 

son extraídos los materiales, entre otras. 

-  Guía de entrevista: En donde se colocaron interrogantes abiertas 

aplicadas a los representantes de las asociaciones de artesanos de 

Catacaos; entre otros. 

- Las fichas: Las cuales nos permitieron registrar y sistematizar la 

información obtenida de fuentes escritas que nos fue necesaria consultar 

para la discusión de los resultados. 

- La cámara fotográfica: Este instrumento sirvió para registrar imágenes 

y videos de cada uno de los tipos de la artesanía como también el 
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proceso de elaboración de sus técnicas que posee el distrito de 

Catacaos. 

- Población y muestra: 

La población con la que se trabajó  en la aplicación de encuestas y 

entrevistas en el distrito de Catacaos es de 70 artesanos que forman parte 

de distintas asociaciones, las cuales brindaron información acerca de las 

técnicas practicadas y materiales que hacen uso para la elaboración de la 

artesanía de Catacaos. Asimismo se trabajó con una muestra accidental 

de 125  turistas nacionales y extranjeros quienes manifestaron el motivo 

por el que realiza la visita a Catacaos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL 

DISTRITO DE CATACAOS 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

22 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL DISTRITO DE CATACAOS  

      1.1.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS: 

 UBICACIÓN: 

El distrito de Catacaos es uno de los nueve distritos de la 

provincia de Piura, Departamento de Piura, Región Grau,  misma 

que la integran 09 provincias. (Ver anexo N° 01).  Catacaos se 

encuentra ubicado al Sur - Este de Piura, Capital provincial de 

Piura, separándola de ésta una distancia media de 12 Km. La 

ubicación geográfica de su territorio se encuentra entre las 

coordenadas 5º15' 42", Latitud Sur y 80º40'2T" Longitud Oeste, 

que encierran una extensión territorial de 2,565.78km2 cuya 

altitud media es de 23 msnm. 

 EXTENSIÓN: 

 El distrito de Catacaos tiene un área de 2,565.78 km2 siendo el de 

 mayor extensión del departamento de Piura. 

 LIMITES:  

 Por el norte: Distritos de Piura, Castilla. 

 Por el sur: Distritos de La Arena, Cura Mori y la Provincia 

de Sechura. 

 Por el este: Provincia de Morropón y Lambayeque. 

 Por el oeste: Provincia de Paita y Sechura. 
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1.2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

El espacio físico del distrito de Catacaos, comprende una pequeña 

porción de llanura aluvial apta para la agricultura, que es regada por el 

río Piura; sin  embargo también presenta una topografía suave y plana, 

con pequeñas depresiones entre ellas: 

 FISIOGRAFÍA: 

Catacaos forma parte del territorio occidental de Piura y de la 

parte baja del valle, el relieve del suelo es casi plano, presentando 

zonas con ciertas ondulaciones que sirven como cuencas ciegas 

de aguas pluviales originadas en las temporadas de verano o 

durante la presencia recurrente del Fenómeno del Niño. 

Esta fisiografía tipo planicie hacen difícil la evacuación natural de 

las aguas, originando problemas de encharcamiento en zonas 

urbanas ubicadas por debajo del tirante que presenta el río Piura 

durante las épocas de máxima descarga, el cauce de este río 

constituye el gran dren principal hacia donde fluye el agua freática 

del territorio distrital. 

 ECOLOGÍA: 

El territorio de Catacaos es un bosque seco, subtropical, cuya 

vegetación natural es del tipo arbórea y arbustiva, características 

que le confieren alto potencial agrícola a la zona. 
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 CLIMA Y TEMPERATURA: 

El clima en Catacaos, como en todo el Bajo Piura, es caluroso la 

mayor parte del año; la temperatura varía entre 16° C como 

mínimo y 33° C como máximo.  

Las temperaturas mínimas se presentan en el periodo de invierno 

y las máximas entre enero y marzo, donde puede alcanzarse 

valores desde los 37 ºC. 

 La zona es seca y presenta lluvias variables que ocurren entre 

enero y marzo, alcanzando condiciones extremas durante la 

presencia recurrente del fenómeno del niño. 

 La humedad relativa en la ciudad de Catacaos es de 66% como 

promedio anual; aumenta en los meses denominados fríos y 

disminuye en el verano. El clima de Catacaos es del tipo tropical, 

cálido y seco. 

 SUELOS 

El tipo de suelo que predomina en el distrito es de origen aluvial 

proveniente de las continuas deposiciones del río Piura; son 

suelos aluviónicos, conformados por materiales medios y gruesos 

con una  matriz arenosa que va hasta los 2 m de profundidad lo 

que les confiere buena permeabilidad.  
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1.3.- FACTOR DEMOGRÁFICO:  

Según la base de datos del Censo de Población y Vivienda 2007 

realizado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística). El distrito de 

Catacaos posee una población total de 66,308 habitantes posee una 

población Urbana correspondiente a 63,799 habitantes de la cual el 

96.93% (64.273) está conformada por la Población Urbana y el 3.07% 

(2.035) está conformada por la Población Rural. 

1.4.- ACTIVIDAD ECONÓMICA:  

Su principal actividad económica es la actividad agrícola constituye la 

 principal ocupación de la población económicamente activa, albergando 

el 32.1% de ella; sus principales cultivos es el algodón  y  el arroz.  

1.5.- ASPECTOS  CULTURALES: 

La población del distrito de Catacaos pertenece a la familia 

etnolingüística castellana. Catacaos fue el asiento de una gran nación, 

Tallan, de la que se conserva un rico legado arqueológico e histórico, 

que le ha permitido  destacar y ubicarse en un lugar a nivel regional y 

nacional en varios  aspectos.  

Catacaos ha logrado un desarrollo artesanal y artístico de primer orden, 

 destacando en la pintura, escultura, música, y poesía donde sus cultores 

se han convertido en permanentes mensajeros de la vitalidad y pujanza 

de este pueblo. 
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 HISTORIA: 

Su antigüedad se remonta a la llegada de los primeros Tallanes 

quienes emigraron. Probablemente de centro de América, eran 

descendientes de los mayas o aztecas. Dirigidos por MEC-NOM 

se asentaron en Catacaos. Luego de un tiempo, apareció Ñari- 

Wallac (ojo luminoso que avisará la lejanía), en este fértil valle es 

recibido por MEC- NOM invitándolo a compartir la generosidad de 

esas tierras, ÑARI-WALLAC asienta sus huellas y con él, 

alcanzan juntos su mayor crecimiento  territorial.  

Esta etnia Tallan, llamada así por el uso de la taclla (herramienta 

agrícola), tenía su centro político y administrativo en ÑARI- 

WALAC (Narihualá) donde erigieron un templo en honor a su Dios 

Walac, quienes luego de instalarse y dirigidos por Mecnau y luego 

por NARI- WALAC se organizaron y formaron la nación Tallan. 

 Su dios fue Walac y en su honor edificaron un enorme santuario, 

que actualmente se encuentra en restauración  (templo de 

Narihualá) posteriormente fueron invadidos por mochicas y 

chimúes.  Durante la colonia, Catacaos fue encomienda de indios, 

recibiendo el nombre de san juan de Catacaos. Durante el 

proceso de emancipación del Perú, aportó muchos contingentes 

para la liberación. 
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 TIPONIMIA: 

Etimológicamente la palabra Catacaos deriva de las voces sec 

"catac" (valle grande) y "ccaos" (exuberante). 

  I.6.- RECURSOS  TURÌSTICOS: 

 Catacaos, cuenta con una gama de recursos turísticos que son 

aprovechadas. Los principales recursos  turísticos que posee el distrito 

de Catacaos se encuentran divididos en: 

 CATEGORÍA MANIFESTACIONES CULTURALES:  

 PLAZA DE ARMAS: (Ver anexo N° 02) 

Entre los atractivos de Catacaos destaca su "Plaza de 

Armas" donde se halla la iglesia San Juan Bautista, la cual posee 

estatuas de  santos que presenta en su parte exterior. 

Alrededores de la Plaza de Armas de Catacaos se encuentra la 

Municipalidad de Catacaos. En el centro de la plaza, se encuentra 

la estatua de un hombre, vestido con una sotana de fraile, es la 

figura  de "Juan de Morí Alvarado", quién fue cura y vicario de la 

parroquia. 

 IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA: (Ver anexo N°03) 

  La iglesia San Juan Bautista de Catacaos; se construyó en 1547, 

y fue destruido por un terremoto, posteriormente se realizaron 

reconstrucciones hasta el último que data en 1995. Este templo 

con estilo barroco, es el tercero de lo que va en el tiempo y es 
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comparado con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro de 

Roma por sus murales de lienzo, obras de arte que alberga en su 

interior y las esculturas de los doce apóstoles. Está construida 

sobre terrenos donde existía la cabaña tallan, lugar para 

realizaron los Consejos de Curacas y Capullanas. 

 PUEBLO DE SIMBILÁ: (Ver anexo N° 04) 

A 5km de Piura, camino a Sechura, Simbilá es tradicional pueblo 

de alfareros. El caserío, a pocos metros de la pista, es un 

conjunto de casa de barro y troncos de algarrobo. Sus 

pobladores, sencillos y amables dominan la ancestral técnica del 

“Paleteado” heredada de sus antepasados Tallanes. 

 FORTALEZA DE NARIHUALA: (Ver anexo N° 05) 

Ubicada a 5 km de Catacaos,  un complejo arquitectónico, en un 

área de 40,000 mt2, de adobe unido con cal, arena y agua para 

protegerse de los invasores chimús y adoraban a su Dios 

WALAC.  

 CALLE COMERCIO: (Ver anexo N° 06) 

Histórica calle, cuya antigüedad de dos siglos ha recibido miles de 

mercaderes que han comercializado principalmente sus 

productos, recorriendo esta tradicional artería encontramos 

maravillosas joyas de oro y plata, también productos de zapote, 

arcilla y cuero, que son irresistibles para quienes lo visitan. 
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 CATEGORÍA FOLCLORE: 

 GASTRONOMÍA:  

Catacaos es conocida por sus comidas y picanterías (restaurantes 

locales), que son puntos obligados de los lugareños y de todo 

visitante. Destacan entre sus platos más reconocidos: 

 El cebiche: Pescado crudo cocido con limón agrio, cebolla, sal 

y ají picante, y que puede ser de mero, cabrilla o cachema, 

acompañado de una buena 'trama' (camote, yuca o zarandaja). 

 El pasado o pescado salpresa: El pescado es pasado por 

agua caliente (previamente salado con un día de anterioridad, 

se usa el mero, cabrillón, peje blanco, ojo de uva, y se sirve 

con una salsa de cebolla salpicada de culantro y ají y 

acompañado de camote y yuca sancochados o arroz blanco. 

 La malarrabia: Plato preparado con plátano sancochado y 

cocinado en agua, acompañado de quesos y aceitunas. 

 El seco de chabelo: Es plátano verde frito y molido con carne 

seca y aderezo (ají panca, cebolla, tomate, sal). 

 La sopa de novios: Plato tradicional que se servía en cada 

boda o fiesta importante del pueblo: este plato está hecho a 

base de pan remojado, fideos (los cuales se ponen a cocinar y 

se les agregan pasas secas), se sirve con arroz blanco y 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://es.wikipedia.org/wiki/Cebiche


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

30 

 

estofado de carne, y se decora con un refrito, aceituna y huevo 

duro. 

 La chicha de jora: Bebida fermentada de un tipo de maíz 

especial (amarillo duro), el cual se hace germinar, luego se 

seca y se muele, se prepara según técnicas muy antiguas: se 

hierve el maíz en ollas de arcilla, la solución obtenida se vierte 

en "tinajas" y en "peroles" luego se "mastica", a este proceso 

se le denomina "enfriar", a continuación se deja fermentar 

hasta lograr el punto ácido, separando el líquido clarificado en 

"clarito" y "Jora" los cuales son sometidos a una segunda 

cocción en ollas de arcilla, a continuación viene el "cernido" 

que es la separación de los sólidos del maíz, luego es 

envasada en vasijas de barro cocido, para su fermentación en 

las cálidas arenas de Catacaos. El proceso de fabricación dura 

aproximadamente 96 horas y las picanterías acostumbran 

poner una bandera blanca en la puerta. 

 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS, FIESTAS, FIESTAS 

PATRONALES: 

 Bajada de reyes de Narihualá: (Ver anexo N° 07) 

Celebrada el caserío de Narihualá el 06 de febrero con danzas y 

música de reminiscencias aborígenes y mestizas, llenas de 

colorido musical y teatro popular. Se degustan potajes y bebidas 
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típicas como el copus, pepián de pavo, chicha de Jora y clarito. 

Desde 1920 se celebra y la comparsa de Reyes Magos, 

pastorcitas, negritos son propios del pueblo de Catacaos. 

 Carnavales: (Ver anexo N° 08) 

El carnaval, una de las fiestas más populares, celebrada desde el 

20 de enero. Con bombos, platillo y panderetas, danzan por 

todas las calles damas y varones de todas las edades con 

vestimentas ligeras, de diversos colores que convierten la ciudad 

en un inmenso escenario de alegría y juego. 

 Semana Santa: (Ver anexo N° 09) 

Considerado una de las fechas más importantes del calendario 

turístico nacional. 

 Domingo de ramos: Recuerda la entrada triunfante 

de Jesús a Jerusalén montado en una burra blanca 

muy conocida como la burrita de ramos. 

 Lunes santo: Dedicado al señor cautivo, recuerda 

el retorno de nuestro señor Jesucristo a Jerusalén y 

la expulsión de los comerciantes profanadores del 

templo. 

 Martes santo: Sale en procesión el señor cautivo, 

San juan evangelista y la virgen dolorosa. 
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 Miércoles santo: Dedicado al nazareno y al 

tradicional despedimiento. 

 Jueves santo: Homenaje a la institución del 

santísimo sacramento de la eucaristía, recuerda la 

última cena de Jesucristo y se ofrece los siete 

potajes a base de carne por el depositario.  

 Viernes santo: Se evoca la pasión y muerte de 

Jesús. Las banderas de las chicherías visten de 

cinta negra. Se ofrece los siete potajes a base de 

pescado por el doliente. 

 Sábado santo: Día glorioso porque Jesucristo ha 

vencido a la muerte domingo de resurrección 

(pascua): resurrección de Jesucristo y encuentro 

con su madre la virgen María.  

 Aniversario de Catacaos:  (Ver anexo N° 10) 

El aniversario de Catacaos es el 21 de junio, permite en un 

momento y a través de todas sus actividades acercar Catacaos y 

su gente a quienes llegan. Ferias de artesanos, festival 

gastronómico, contacto directo con los artesanos, músicos, 

artistas plásticos están presentes. Con mucho orgullo ostentamos 

el título de filigrana de plata de Catacaos; patrimonio cultural d la 

nación y capital artesanal de la región Grau. 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

33 

 

La presencia de estos recursos  turísticos que posee la Provincia de Catacaos, 

son complementario para la práctica del turismo cultural  puesto que está 

constituido principalmente por manifestaciones culturales, folclore, y por 

acontecimientos programados que posee Catacaos, lo cual motivan al 

desplazamiento del segmento del turismo cultural, a los turistas nacionales e 

internacionales que gustan estar en contacto con la cultura propia del distrito; 

asimismo, gustan conocer parte de sus costumbres. 
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CAPÍTULO II 

LA DIVERSIDAD DE LA 

ARTESANÍA EN CATACAOS, 

COMO RECURSO TURÍSTICO 

POTENCIAL, PARA LA 

PRÁCTICA DEL TURISMO 

CULTURAL. 
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II.- LA DIVERSIDAD DE LA  ARTESANÍA DE CATACAOS, COMO 

RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO CULTURAL 

En Piura existen dos centros artesanales Chulucanas y Catacaos,  importantes 

por la calidad de sus trabajos y tradición, estos pueblos a lo largo del tiempo 

han ido trasmitiendo conocimientos de generación en generación de la cual 

Catacaos, es considerada como la capital artesanal de Piura.  

“ artesanía de Catacaos es reconocida  nivel nacional e internacional, a tal 

grado que el estado le ha concedido el título de Capital Artesanal con la 

ley 25132 en el año 1989” (CHUQUIPOMA, P. ET AL; S/A:33). 

Los artesanos cataquenses cuentan con gran habilidad para confeccionar cada 

tipo de artesanía donde los trabajos artísticos son realizados con destreza 

tradicional; es por  ello que la artesanía es definida como:  

“Se refiere tanto al trabajo del artesano normalmente realizado de forma 

manual por una persona sin el auxilio de la energía mecánica, como el 

objetivo o producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. 

La artesanía como actividad material se puede diferenciar del trabajo en 

serie o industrial” (WINICK C.; 1969:17). 

El concepto artesanía ha adoptado distintas facetas a lo largo de la historia, 

como cita Cardalliaguet, la artesanía actual tiene algunas características 

específicas como: 
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1. “Tecnológico: Su definición es de carácter fundamentalmente 

manual y con cierto sentido artístico. 

2. Antropológico: La tradición es la que asigna a estos productos una 

función dentro de la comunidad. Desde esta perspectiva, cabe 

entender por artesanía toda actividad, remunerada o no, que no 

haya sido afectada por los principios de especialización, división y 

mecanización del trabajo, 

3.  Cultural: El concepto artesanía se funde con el arte popular, 

entendido como aquél conjunto de actividades productoras, de 

carácter esencialmente manual, realizadas por un solo individuo o 

una unidad familiar, transmitidas por tradición de padres a hijos y 

cuyos productos, generalmente de carácter anónimo, están 

destinados a la cobertura de necesidades concretas.  

4.  Nuevas expresiones: Pretende unir no sólo las manifestaciones 

artesanales vinculadas con las tradiciones populares, sino también 

todas aquellas actividades que, incorporando nuevos procesos 

productivos, materiales y diseños, conservan un carácter 

diferencial respecto a la producción industrial seriada.(Cardalliaguet. 

L.; 2007:46) 

La artesanía es el resultado de un proceso creativo que adquiere múltiples 

formas y se destinan a diversos usos. Las tradiciones populares se reflejan 

en la elaboración de cada objeto ya sea  para uso doméstico, decorativo o 

como accesorios personales. Pero sin duda el aspecto más importante de la 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

37 

 

artesanía en el distrito de Catacaos está directamente ligada a la cultura 

como nos dice la tercera característica de la artesanía; puesto que los 

artesanos, en la mayoría de casos de nuestro país, mantienen relación 

directa con los turistas mostrando los conocimientos que han obtenido de 

generaciones pasadas, lo artesanos realizan diversos  tipos de artesanía, 

definiendo diversidad como:  

“Un conjunto de prácticas sociales, conscientes y deliberadas, de 

intervenciones o de no intervenciones, que tienen como objeto la 

satisfacción de determinadas necesidades culturales mediante el uso 

óptimo de todos los recursos materiales y humanos de las cuales una 

sociedad dada dispone en un momento concreto”. (PETIT, M.; 2012: 25 

citando a UNESCO).  

La diversidad de artesanía con la que cuenta el distrito en Catacaos se 

refleja en cuatro  tipos principales. 

2.1.-  ORFEBRERÍA: 

 La orfebrería es definida como:  

“El arte de labrar objetos, ya sean adornos o utensilios, de metales 

preciosos o de aleaciones de ellos…” (CODINA, C. ET AL; 2001: 14) 

En los inicios de la historia ya se desarrollaba la metalurgia, y se 

utilizaba el oro y la plata de la cual realizaban utensilios variados 

siguiendo el estilo  propio a la época. Hoy en día la orfebrería es 

practicada de diferentes  formas según el pueblo y según los 

conocimientos obtenidos de sus antepasados. 
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  2.1.1.- LA TRADICIÓN DE LA ORFEBRERÍA EN CATACAOS: 

En Catacaos, como en los demás espacios culturales del Perú, la 

familia ha constituido el centro de transmisión de saberes y 

patrones culturales de las comunidades. Cada familia transfiere 

técnicas, conocimientos, cosmovisiones, rasgos culturales, etc.  

Como nos dice Uña al definirnos tradición: 

“El conjunto de conocimientos, costumbres, ritos, ideas, 

formas de vida, símbolos, etc. Usados y conservados por un 

grupo social a lo largo de muchas generaciones, todos estos 

conocimientos son trasmitidos de generación en generación 

y forman parte esencial de la socialización del individuo en la 

comunidad (UÑA J.; 2004: 1542).  

Es de ese modo que aquellas costumbres y manifestaciones que 

cada sociedad las considera valiosas y las mantienen para que 

sean aprendidas por las nuevas generaciones; lo que permite 

fortalecer el sentido de pertenencia e identidad, de esa manera  

las familias cataquenses formaron un sistema de autoridad 

importante; así surge la creación artesanal, la religiosidad, la 

gastronomía y otras prácticas culturales que los habitantes del 

distrito de Catacaos manifiestan hasta el día de hoy. 

Las nuevas generaciones en Catacaos, hoy por hoy sólo tienen 

conocimientos de las familias poseedoras de esta práctica 

artesanal. Es de esta forma que el conocimiento se ha ido 
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adquiriendo y se ha ido trasmitiendo y se sigue transmitiendo de 

generación a generación, la producción artesanal de la orfebrería 

en las familias. 

En la actualidad, los hijos de los artesanos al contraer matrimonio, 

se asientan en un nuevo domicilio, no obstante, la orfebrería se 

convierte en un motivo de encuentro en la casa paterna lo que 

ayuda a fortalecer las relaciones interpersonales y comerciales 

entre los miembros de una misma familia. Estas nuevas familias 

que trabajan en la metalurgia u orfebrería, tienen el reto de 

incorporase al mercado, lo que implica la habilitación de un taller 

dentro su espacio de residencia.  

Esto con el tiempo se va convirtiendo en un nuevo núcleo de 

transmisión  de técnicas y saberes. Cada uno de los integrantes 

de la familia, está  vinculado a la producción artesanal, 

convirtiendo a la joyería, no sólo en el sustento familiar, sino 

también en una práctica fortalecedora de la unión consanguínea a 

través de los espacios cotidianos de trabajo. 

Se dice que la primera generación data desde 1900, se logra 

saber  que la orfebrería empezó con  la familia Guaylupo  se sabe 

que no es un apellido del lugar pero se lograron posicionar con 

esta práctica de la orfebrería , de la misma manera sucede en la 

segunda generación en la práctica de la orfebrería en la familia 

Yarlequé y la familia  Viñas y así sucesivamente estas familias 
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son ejemplo de que se ha practicado de generación en 

generación, el conocimiento de la práctica de la orfebrería hasta el 

día de hoy. 

Es por ello que en Catacaos se ve la presencia de los pobladores 

practicando  este tipo de artesanía, muchos de ellos son orfebres 

ya que al tener los conocimientos y la práctica de sus 

antepasados, lo siguen y van a seguir manifestando en futuras 

generaciones logrando así no perder su identidad y costumbre. 

2.1.2.- PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA MATERIA PRIMA 

PARA LA ORFEBRERIA 

El oro y la plata, constituyen el insumo principal para la confección 

de joyas  en las distintas técnicas de artesanía para la práctica de 

la orfebrería. El oro fue por un tiempo la única materia prima para 

la confección de joyas. 

Para el abastecimiento de la materia prima y de los insumos 

necesarios, es posible obtenerlos a través del estado peruano o 

por medio de comerciantes e intermediarios como: 

 CENTROMIN: (Empresa Minera del Centro del 

Perú) 

Sólo vende a las personas que tienen registro 

artesanal o industrial y lo hace a través de barras por 

kilos. Debido a la dimensión del capital sólo pueden 

tener acceso a ellas los industriales, o las personas 
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que tiene registro artesanal; pero al final no son los 

artesanos mismos sino los intermediarios los que 

tienen acceso a este medio.   

 BANCO MINERO:  

Vende a partir de 100 gr. en plata y a un precio 

mayor al de Centromin (Empresa Minera del Centro 

del Perú). Esta opción la utilizan los grandes 

artesanos, también acuden los comerciantes que 

han obtenido un registro artesanal.  

 INTERMEDIARIOS: 

Son aquellas personas que revenden la materia 

prima con un sobreprecio a aquellos artesanos que 

por no tener registro artesanal, no pueden realizar 

las compras directamente. 

La mayoría de artesanos antiguos no cuentan con registro 

artesanal y ni siquiera están inscritos en la asociación de 

artesanos. El Sr. Alberto Quinde – 70 años  orfebre antiguo, nos 

manifiesta: 

“…Claro, antiguamente nosotros no teníamos necesidad de 

estar inscritos, después ya venía la parte en que el gobierno 

de Velasco toma el control de los metales preciosos, 

entonces esto fue en el año setenta, en el año setenta surgió 
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la necesidad de reunirnos para poder adquirir la materia 

prima.…”  

Catacaos si bien es cierto es un centro comercial de artesanía, 

pero hoy en día ya no se vende la materia prima como nos 

manifestó el Sr. Alberto quinde al contrario ya no existe el llamado 

mercado negro, hoy en día gracias a las asociaciones y a los  

principales proveedores es que de esa forma hacen llegar a los 

orfebres su materia prima pero aquellos que aún no cuentan con 

un registro artesanal aún adquieren su materia prima por 

intermediarios lo que las asociaciones hoy en día dan las 

facilidades necesarias y así logran el registro artesanal. 

2.1.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LA  ORFEBRERÍA 

 MATERIALES:  

 ORO: Es un metal precioso usado en la orfebrería que, en 

estado puro, se caracteriza por ser inalterable a los ácidos 

y a la oxidación, y además es dúctil y maleable. 

 Se suele utilizar en sólido, o fusionado con plata y cobre. 

 PLATA: Material precioso que cuenta con las mismas 

características del oro, a excepción de que es vulnerable al 

ataque de los óxidos. 
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 HERRAMIENTAS: 

 BURIL: Es de acero que sirve para abrir y hacer surcos en 

los metales.                 

Buril de acero 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 CINCEL: Herramienta con boca de acero aristada o roma 

que sirve para labrar, con el golpe de un martillo, los 

metales. 

Diferentes tipos de cinceles 

 

 

 

 

 

FOTO N°1: Se observa al Sr. García Segundo  

 trabajando con el buril una pieza de oro. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N°2: Se observa diferentes tipos de cinceles. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- Catacaos 
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 CRISOLES: Recipientes o cavidades de barro refractario 

donde se funden los metales preciosos. 

Crisoles hechos de barro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARTILLO: Herramienta  de golpe que consta con dos 

bocas que sirve para repasar y eliminar imperfecciones en 

las piezas de metal precioso. 

Martillo de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°3: Se observa los crisoles junto con los metales 

para ser fundidos. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N°4: Vista del martillo junto al crisol, utilizado para el 

golpe del metal. 
    FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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 YUNQUE: Prisma de hierro acerado, de sección cuadrada, 

que se encaja en un bloque de madera para trabajar los 

metales a golpe de martillo. 

Yunque de hierro 

 

 

 

 

 

 

 HILERA: De aproximadamente 15 cm. X 8 cm donde se 

puede pasar la plata o el oro por  los orificios,  logrando 

pasar el hilo para buscar el calibre deseado. 

Hilera para buscar el calibre deseado 

 

 

 

 

 

FOTO N°5: Vista del yunque junto al martillo, utilizado para el 

golpe del metal. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE-Catacaos 

 

FOTO N°6: Vista de la herramienta  llamada hilera. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE-Catacaos 
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 SOPLETE: Distintos tipos y tamaños de soplete de boca, 

que varían según el tipo de intensidad de fuego que se 

requiera. 

Diferentes tipos de soplete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la utilización de la materia prima y el uso de los materiales e  

 instrumentos los pobladores de Catacaos desarrollan sus 

actividades en sus talleres que no sólo está concebido como un 

lugar de producción propiamente dicho, sino aparece como un 

espacio de constante creación  artística.  

Se dice que los artesanos antiguos dentro de sus  talleres, se 

dividían el trabajo por tareas específicas y se les remuneraba 

según la cantidad de piezas que producían. De allí que muchos 

operarios con el pasar de los años fueron perfeccionando su 

técnica y lograron convertirse en grandes maestros joyeros de 

Catacaos.  

FOTO N°7: Vista de los diferentes tipos de boca del soplete para 

soldar el metal. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- Catacaos. 

 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

47 

 

Durante esta época, la transmisión generacional de las técnicas 

artesanales, se daba en los diversos talleres tales como el del 

Señor Gregorio Nizama, el Taller “Casa Pérez”, el de don 

Abraham Cruz y del señor Agustín Sandoval, entre otros; los 

operarios (artesanos) trabajaban por tarea y se les pagaba según 

la cantidad de piezas que tenía que hacer. Es aquí donde 

aprenden y se perfeccionan muchos de los que hoy se reconocen 

como maestros joyeros en Catacaos.  

Estos maestros posteriormente, se independizan y crean núcleos 

consanguíneos y no consanguíneos de transmisión de la joyería, 

manteniéndose así vigente la técnica de la filigrana, el orfebre 

Nicolás Yarlequé- 67 años nos expresa: 

“…Yo empecé a los 15 años y me enseñó Gregorio Nizama 

Chero, yo lo he conocido en Catacaos, siempre ha vivido en 

Catacaos, aquí había ese taller, estaba el, de allí Agustín 

Sandoval, esos eran los antiguos, más en el centro había uno 

de Abraham Cruz, esos eran los talleres más antiguos que 

existían acá en Catacaos”. 

Con el tiempo estos artesanos fueron alcanzando cierto prestigio 

que les permitió eventualmente independizarse y crear sus 

propios talleres y núcleos consanguíneos y no consanguíneos 

para la transmisión de esta tradición. También encontramos que 

en la actualidad el taller constituye un lugar de encuentro diario 
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donde se fortalecen los lazos consanguíneos y de amistad entre 

los joyeros.  

En la actualidad ya se logra  identificar talleres que desarrollan 

diversas técnicas artesanales para el trabajo con hilos metálicos, 

Sin embargo se diferencian también por el tipo de producción y el 

rol de la familia, diferenciados de la siguiente manera: 

 Talleres Individuales: Este tipo de talleres, está 

dirigido solo por el jefe de familia. Por este motivo 

funcionan de forma individual lo que le permite tener 

un estilo muy personal de confeccionar las joyas.  

 Talleres Familiares: Son aquellos que están 

constituidos por padres, hijos, tíos, primos, cuñados. 

Los artesanos han heredado el oficio artesanal de 

padre u otro maestro, y comparten herramientas e 

insumos; sin embargo pueden confeccionar y 

vender joyas de manera individual, y de acuerdo a la 

cantidad de pedidos que tengan, se trabaja de 

manera conjunta para un mismo cliente; esta 

característica les permite confeccionar joyas en 

mayores cantidades. 
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2.1.4.- DISEÑOS Y REPRESENTACIONES EN LA ORFEBRERÍA. 

Los diseños que se elaboran en Catacaos vienen de la transmisión 

generacional acumulada a través de los años, estas 

representaciones se encuentran depositadas en la memoria de los 

maestros artesanos, muchos han sido de inspiración efímera y han 

quedado sólo como muestra el trabajo en sí. Sin embargo otras han 

sido incluidas en catálogos, como testimonio de las creaciones e 

ingenio de los joyeros cataquenses; y han servido como inspiración 

para las nuevas generaciones. 

Es de esa manera que los orfebres de Catacaos representa sus  

diseños y representaciones que tienen las joyas hechas en la técnica 

de la filigrana; desde distintas variaciones  tal como: 

 LAS DORMILONAS:  

Una de las confecciones más representativas de la 

joyería cataquenses es los aretes llamada las 

dormilonas, que reciben esta denominación, por el 

vaivén que tienen al ser usados, que asemeja el de una 

hamaca. 
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Aretes llamadas las dormilonas 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Los orfebres de Catacaos no sólo representan su técnica de 

filigrana en la joyería sino que también, la técnica es 

representativa en esculturas mostrando sus costumbres e 

identidad. 

 Escultura de chola cataquense 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°8: Aretes las Dormilonas elaboradas por el orfebre Alberto 

Quinde. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE-Catacaos. 

 

FOTO N°9: Se observa escultura con técnica de la filigrana denominada 

Chola Cataquenses Tejiendo Sombreros. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE-Catacaos. 
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El precio de las joyas y de las esculturas  empleando la técnica de la 

filigrana, se valoriza de acuerdo a los gramos de plata, cuyo valor por 

gramo de plata oscila entre S/.6.50 a S/.7, 00 nuevos soles, así podemos 

encontrar precios  que pueden ir desde los S/.65.00 hasta los S/.800 

nuevos soles a más dependiendo del peso, en plata y oro que tenga la 

joya o la escultura realizada con la técnica de la filigrana.  

En la actualidad el CITE JOYERIA - CATACAOS (Centro de 

 innovación tecnológica de la joyería) ubicada en jirón comercio N° 400, 

 brinda facilidades a los artesanos de Catacaos vendiéndoles la materia 

prima  a un  costo bajo y de una manera fácil de adquirir , CENTRO DE 

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA JOYERIA CITE JOYERIA – 

Catacaos con su lema “INNOVANDO PARA COMPETIR” Ha sido creado 

para  promover la competitividad a través de la capacitación en Gestión 

 Empresarial, innovación tecnológica y Gestión de Calidad a los 

artesanos de Catacaos y de la Región Piura, especialmente a los 

artesanos joyeros a fin de ofrecer productos y servicios competitivos 

respondiendo a las exigencias de los mercados internos y externos. 

CITE  Joyería se convierte así en un facilitador para generar una oferta 

de joyería de acuerdo a las tendencias del mercado mundial, rescatando 

la tradición y la identidad cultural, promoviendo la innovación como base 

para impulsar a las empresas artesanales orientadas a los mercados de 

consumo local, nacional e Internacional.  
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El CITE trabaja en convenio con instituciones públicas y privadas 

orientadas  al desarrollo del sector, tales como: Fundación Romero, 

ONG IDESI  (Instituto de Desarrollo del Sector Informal), Cooperación 

Internacional, Municipalidades, Gobiernos Regionales, entre otros. 

Asimismo Cite joyería brinda a los artesanos servicios con las 

maquinarias existentes a fin de  incrementar la productividad de los 

talleres de los artesanos joyeros y capacitación en las buenas prácticas 

de administración, gestión empresarial, y marketing para un mejor 

posicionamiento de las empresas artesanales. Se han realizado cursos 

de marketing internacional, transporte y embalaje de productos 

artesanales, técnicas de producción, diseño de joyería y el manejo de 

maquinaria. CITE Joyería está llamado a convertirse en un centro de 

certificación de calidad a fin de garantizar la identidad de los productos 

de joyería ofrecidos por los artesanos.  

De esta manera los artesanos se logran concientizar y puedan lograr  

obtener un registro artesanal para la producción de su artesanía, 

registrándose en la Asociación de Artesanos, o asistiendo al curso taller 

que el CITE  JOYERIA CATACAOS ofrece. Por otro lado muchos de los 

artesanos no se preocupan por formalizarse ya que no es la  única forma 

de buscar ingresos. Sin embargo el artesano que cuenta con un registro 

artesanal implica estar comprometido y controlado por las instituciones 

del estado, además también supone invertir tiempo y dinero. Por estas 
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razones gran parte de los artesanos prefieren no darse la molestia para 

obtener el registro y compran sus insumos a intermediarios.   

La modernización de los talleres ha sido un proceso inevitable en 

Catacaos, la Asociación de Artesanos de Catacaos y el CITE Joyería de 

Catacaos, alquilan maquinarias eléctricas que favorecen al artesano en 

la práctica de nuevas técnicas, sin olvidar sus propias técnicas. 

2.2.- ALFARERÍA: 

La alfarería desde la antigüedad, se utilizó como un procedimiento para 

fabricar artículos prácticos y necesarios que ayudaban en la vida diaria. 

Se conoce que los primeros alfareros ya creaban vasijas de cerámica ya 

sea para poder transportar  agua  o como utensilio para alimentarse.  

La alfarería propiamente dicha es definida como: 

“el arte que consiste en la elaboración de vasijas de barro cocido” 

(MORALES, J; 2005: 257.) 

Los primeros objetos realizados se remontan ya desde el período 

 Paleolítico,  ya desde ese entonces se realizaban objetos utilitarios para 

la vida diaria. 

La cerámica se apreciaba también  como una forma de arte, de la cual 

sobre su superficie se imprimían imágenes y servían para compartir 

historias. Se dice que con el tiempo, la práctica de la alfarería se 

 transformó  en el arte de elaborar  cerámica tradición la cual se define: 
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“Se caracteriza por su naturaleza inorgánica y no metálica y por ser 

procesados y consolidados a altas temperaturas” (SAENZ, C; 2001: 

25).  

En la actualidad, la mayoría de las piezas de cerámica se utilizan como 

objetos  decorativos, vajillas, jarrones y otros objetos útiles.  

 Es por ello que en el pueblo de Simbilá, ubicado a 7 kilómetros de la 

 ciudad de Piura y a 5 minutos antes de llegar a Catacaos, viven los 

 artesanos alfareros definido como: 

 “El artista popular que es eminentemente creativo, huye de la 

 repetición  de patrones y evita lugares comunes. Su obra se 

 construye por el gusto de hacer algo original y bello, son fieles a lo 

 útil”. (JIMENEZ; 1997:12)  

Los alfareros de Simbilá son grandes ceramistas, es por ello que su 

 destreza en la utilización del barro y la arcilla han hecho de ellos 

expresar  su arte en cerámica utilitaria.  

Los pobladores de Simbilá son alfareros, todos ellos se dedican a este 

útil oficio, cuyos orígenes se remontan al mito, nos expresa un 

 fragmento de la historia que le contarón  en su infancia el Sr. José 

Santos – 54 años alfareros del pueblo de Simbilá.  

“Según se cuenta que el Chíllalo un pájaro de la región cuyo nido 

tiene  forma cónica mostraba  su arte utilizando barro y paja, se 

cuenta también que les enseñó a modelar la tierra a fin de que 
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pudiéramos ganarnos la vida realizando cantaros, ollas y tinajas, el 

Chíllalo aún continua construyendo sus nidos de barro…”.  

 La alfarería de Simbilá podría estar vinculada  con los Vicús y Tallanes, 

 como  también está vinculada a los diferentes mitos que cuentan los 

 pobladores de Simbilá, pero es a base de los mitos e historias de sus 

 antepasados que los pobladores de este pueblo de Simbilá han podido  

 mantener sus costumbres.  

  2.2.1.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LA ALFARERÍA. 

La alfarería a lo largo del tiempo se ha ido transmitiendo de padre 

a hijo casi siempre a partir de los 10 años de edad en adelante, 

logrando aprender con destreza el manejo de herramientas 

rudimentarias como la piedra y dos paletas de madera, logrando 

dar vida a una mezcla compuesta por barro o arcilla como nos 

manifiesta el sr. Hilario Raimundo- 58 años, presidente de la 

Asociación de alfareros los Tallanes de Simbilá. 

“Es en este pueblo que aún conserva la técnica del paleteado 

yo aprendí utilizando el barro y la arcilla mezclado con agua a 

partir de los 12 años, creando vasijas utilitarios y decorativas 

como ollas, tinajones, jarras, cacerolas, que son los 

productos más representativos del pueblo…”. 

La alfarería en Simbilá ha surgido gracias a sus orígenes los 

Tallanes, los artesanos alfareros por otro lado su  trabajo de 

cerámica en barro y arcilla en Simbilá es eminentemente familiar, 
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el padre aprendió de sus antecesores y enseña a trabajar a sus 

hijos. 

 Materiales: 

 Barro:  

El barro o lodo es una mezcla semilíquida de agua y tierra 

compuesta por sedimentos, partículas de polvo y arcilla.  

 Arcilla:  

Suelo o roca sedimentaria de grano muy fino compuesta 

principalmente de silicatos y que mezclada con agua se 

puede modelar y cocida se endurece. 

 Leña:  

Se utiliza para el horneado  de los objetos de cerámica los 

principales tipos de leña que se emplea es, la madera de 

zapote, el algarrobo, guano seco, paja  y piezas ya 

inservibles de la cerámica que no han logrado ser 

procesados ni consolidados. 

 HERAMIENTAS: 

 Paletas de madera de  algarrobo:  

Su medida es de 15 cm de largo, fabricada por los alfareros. 

Paleta gruesa para formar y adelgazar las paredes y paleta 

delgada otra para nivelar y emparejar.  
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 Paletas de madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piedra: 

 Son piedras medianas de 8 a 12 cm de diámetro, piedras  

lisas extraídas de los ríos o también procedentes   de los 

cerros más cercanos al pueblo de Simbilá.  

Piedra lisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

FOTO N°10: Vista de las paletas que utiliza un artesano de la 

casa del alfarero. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N°11: Vista de la piedra que heredo el sr. Hilario Raymundo 

y que lo utiliza para  lisar la cerámica de barro y  arcilla. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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 Horno: 

 Orificio en la tierra de aproximadamente 1 metro y medio 

de profundidad y 3 metros de diámetros que sirve para 

cocción de las piezas de cerámica a elevadas temperatura 

como 1050 grados. 

Horno para la cocción de la cerámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el uso de la materia prima que es el barro y la arcilla, que 

procede de los yacimientos situados cerca de la Legua caserío al 

noroeste del pueblo de Simbilá a 2km del pueblo de Simbilá, 

logrando fabricar objetos de barro cocido que le dan uso hogareño 

y doméstico como la típica olla de barro, las grandes tinajas, 

jarras, sartenes, cacerolas, peroles y el "muco" (Típico recipiente 

para el transporte y conservación del agua), etc. 

Son los productos peculiares de los olleros de Simbilá, además de 

la agricultura, que es muy pobre pues el agua es muy escasa.  

FOTO N°12: Vista del horno ubicado en la casa del alfarero junto a 

piezas de cerámica ya no utilizada y ceniza. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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Por otro lado , los artesanos de  Simbilá hoy en la actualidad 

están  conformados por 37 integrantes en la Asociación de 

alfareros los Tallanes de Simbilá , son pocos los artesanos que 

están inscritos, ya que no reciben ayuda de entidades públicas ni 

privadas, la elaboración y venta de sus trabajos son 

exclusivamente en la casa del alfarero, sin embargo se están 

encaminando en demostrar su cerámica en Catacaos, en la calle 

comercio, y como también son participes de las ferias organizadas 

por la municipalidad distrital de Catacaos. 

 2.2.2.- OBJETOS  REALIZADOS EN LA ALFARERÍA.  

En Simbilá en la “Casa del Alfarero” (Ver anexo Nº11) realizan el 

proceso y la venta directa de sus objetos realizados de tipo utilitario, ya 

que en esta casa pasan todo el día para poder realizar sus trabajos, los 

artesanos o llamados olleros alfareros. Para la realización de sus propios 

objetos pasan todo el día en la casa del alfarero, como forma de 

demostrar su procedimiento y materiales que utilizan para la realización 

de su cerámica  para aquellos que visitan este pueblo de Simbilá, Como 

por ejemplo:  
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 Tinajón: 

Es una gigantesca cerámica de una capacidad de 150 L. 

Tiene la forma de la parte baja  más puntiaguda,  como la 

forma de un huevo, esta pieza es de paredes gruesas, pero 

lo es más, en la boca o en el borde terminal que tiene de un 

grosor de más del doble que las paredes de otras partes de 

esta cerámica. Frecuentemente esta pieza soporta golpes y 

presiones de recipientes, también sirve para depositar la 

chicha. 

Cerámica llamada tinajón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO N°13: Se observa, cerámica llamada tinajón de color 

rojizo, la cual sirve para la chicha. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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 Cántaro muco: 

Esta cerámica es un depósito casi cerrado en él se 

puede guardar líquidos, su forma es exactamente 

ovoide en la cúspide, tiene una abertura pequeña sobre 

la cual se alza un pequeño cuello recto. 

Cerámica cántaro muco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ollas jarras, platos, bandejas  etc.:  

Cerámica utilitaria para el uso doméstico de las mujeres 

Simbileñas y venta directa en la casa del alfarero.                         

 

 

 

FOTO N°14: vista del cántaro llamado también 

muco. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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Cerámica utilitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cerámica es muy provechosa para los pobladores Simbileños 

y para los pobladores de Catacaos el valor de la cerámica 

realizada oscila  desde los s/ 10. 00  hasta s/ 300.00 nuevos soles 

dependiendo del tamaño de los objetos a comprar. Es de ese 

modo que Simbilá como en Catacaos no hay casa que no tenga 

cerámica realizada por estos alfareros.  

La alfarería en Simbilá, hasta en la actualidad es trabajo de 

varones, son  ellos los que elaboran con destreza esta cerámica y 

muchos de ellos también se dedican a cultivar en  pequeñas 

parcelas  maíz  y algodón,  etc.  

Para su propio sustento, sin embargo las mujeres Simbileñas solo 

se dedican al hogar y hacer uso utilitario de la cerámica que 

realizan sus  esposos. 

FOTO N°15: Vista de las distintas cerámicas utilitarias listas 

para la venta. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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 Es de esa manera que Simbilá, se constituye como el centro 

 tradicional de la producción alfarera, así mismo cabe resaltar que 

en la casa del alfarero, constituida por 37 integrantes inscritos 

llamada  “Asociación de alfareros los Tallanes de Simbilá” la cual 

no posee página web o algún número telefónico para poder 

contactarlos, el contacto con ellos es de forma directa , se 

encuentran ubicados a 7km de Piura y a 5 minutos de Catacaos 

es inevitable no darse cuenta ya que  posee como símbolo  una 

pieza de cerámica gigante en la cual está puesta sobre un muro 

escrito “LA CASA DEL ALFARERO”  (Ver Anexo N° 12), es 

donde se encuentra  el taller y se realiza el encuentro día a día de 

los alfareros que realizan la técnica del paleteo . 

Es de esta forma que esta asociación busca preservar la técnica 

del paleteo trabajando conjuntamente con la municipalidad de 

Catacaos y del ASARCAT (Asociación de Artesanos de 

Catacaos) , logrando hacer llegar sus trabajos en cerámica hasta 

Catacaos para su venta, de esta forma aún mantiene sus 

tradiciones mostrando al público y realizando ventas directas. 

2. 3.-  ARTESANÍA CON PAJA:   

Entre la artesanía de Catacaos resaltan los diferentes trabajos 

hechos con paja toquilla en especial el sombrero de paja toquilla 

que constituye la tradición cultural de Catacaos, siendo su estilo 

inconfundible entre los sombreros de paja del norte peruano, por 
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eso, el  24 de  mayo  del  2013 ha sido declarado patrimonio 

cultural de la nación. 

Desde el siglo XVIII poco a poco fue ganando un rol protagónico, 

de tal  forma que entre 1870 y 1930 se  convirtió de uso diario en 

el vestir, pese a que la materia prima no  era oriunda de Piura, se 

establece  poco a poco  entre los pobladores la técnica del 

tejido llevándolo en las venas y   demostrando la destreza manual 

de sus ancestros Tallanes.  

Todo  ello contribuyó a que Catacaos se convirtiera en el eje del 

comercio sombrerero del Perú. 

2.3.1. MATERIALES Y HERRAMIENTAS  PARA EL TEJIDO DE                

PAJA TOQUILLA  

La materia prima para la elaboración de los sombreros es el 

carludovica  palmata, comúnmente conocida como paja toquilla, 

es una planta originaria de Ecuador. Se cultiva en la Costa y 

Oriente de Ecuador, en las provincias de Manabí, Guayas, 

Esmeraldas y Morona Santiago. 

A mediados  del año 2012 la dirección regional de turismo del 

 departamento de Piura (DIRCETUR) fue notificada del hallazgo de 

paja toquilla en el distrito de San Miguel de El faique, provincia de 

Huancabamba, ubicada en el departamento de Piura. Sin 

embargo esto no es reciente, ya que los vendedores de paja 
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toquilla de Catacaos hacían referencia una paja colorada, que de 

vez en cuando les traían de la sierra.  

Este hallazgo es de vital importancia para la continuidad de la 

tradición sombrerera en el distrito de Catacaos. 

Pero también se ha encontrado esta planta  en distritos de bajo 

Piura, como La Arena donde también se tejen sombrero 

principalmente de junco, la conservación de la confección de 

sombreros con esta fibra, es importante porque fue la primera 

materia prima utilizada para aprender a tejerlos.  

 MATERIALES:  

 La Paja Toquilla: Es una especie de palmera sin tronco 

cuyas hojas son de forma de abanico salen desde el 

suelo sostenidas por largos pecíolos cilíndricos, cada 

planta tiene hojas que alcanzan de 2 a 3 metros de 

largo. Por otro lado su procedencia de esta planta 

llamada paja toquilla es una planta que crece en las 

partes montañosas de la costa y el nombre común que 

recibe es: paja toquilla (Ecuador), paja bombonaje (San 

Martín), palma de iraca (Colombia). 

 HERRAMIENTAS: 

 Horma: Hecha de algarrobo o de zapote, mide 

aproximadamente 18 cm de alto por 22 cm de diámetro, 
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que sirve para moldear la parte de la copa del sombrero 

para lograr tejer posteriormente el ala del sombrero. 

Horma de madera  

    

 

 

 

 
 
 
 
                        
 

 

 

 

2.3.2.-  ESTILO Y TRADICIÓN EN PAJA TOQUILLA: 

La Sra. Teresa Rivas -78 años, tejedora de paja toquilla manifiesta que:  

“A finales del siglo XIX e inicios del XX dan cuenta de que en 

nuestro país, específicamente en Catacaos, se desarrolló una 

importante industria sombrerera que fue eje de la economía norteña 

de la época y que permitió la exportación de finos sombreros con 

su denominación propia…” 

Ya se tenía en cuenta lo que ellos realizaban, que era el tejido pero la 

denominación no se concretó porque en Ecuador ya se conocía el 

nombre de sombrero “Hat”, pero lo que si se rescata es la forma del 

FOTO N°16: Vista de la horma que se utiliza para moldear   el 

sombrero de paja toquilla. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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tejido que realizan las tejedoras del distrito de Catacaos, Sin embargo el 

sombrero de paja ha pasado durante bastante tiempo sólo como un 

simple accesorio del vestir. Siendo muy pocos quienes se detienen a 

pensar en el delicado y arduo trabajo que existe en su elaboración. 

No todos los sombreros tienen la misma confección varían por el lugar y 

calidad de paja que utilizan para el tejido, y al ser un producto artesanal, 

elaborado cien por ciento a mano, cabe recalcar que uno no es igual al 

otro.  

En Catacaos, encontramos varios tejedores, quienes dan a los 

sombreros un estilo peculiar. Pero es el tejido con paja toquilla lo que 

resalta al sombrero la cual inicia el estilo y la tradición, se dice que en los 

siglos XVI y XVII se empezó a conocer sobre el sombrero de paja 

toquilla, ya en el siglo XVIII, se producía y vendía en grandes cantidades 

en Ecuador, exportándolo hacia Panamá.  

En el siglo XIX empezó a verse al sombrero como una posibilidad de 

negocios, motivo por el que se presentó el producto en Europa. La 

primera exposición oficial internacional del sombrero de paja toquilla se 

realizó en el año 1855 en la ciudad de Paris. A esta exposición asistieron 

la gran mayoría de los países europeos y algunos de América.  

Por otro lado una de las características de gran importancia de los 

sombreros de paja toquilla es la variedad de formas, cualidades y 

técnicas de tejido, para ello primero se debe conocer las partes de un 

sombrero:  
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 Platillo o corona: Es la parte superior del sombrero 

que se adapta a la forma del cráneo, limitando su 

circunferencia. Ésta puede tener diferentes formas, 

regularmente redonda, cónica o truncada. 

 Copa: En la que es indispensable el uso de la horma 

que es la que da forma al sombrero. 

 Ala: Es la parte del sombrero que consta de una 

superficie que recorre la circunferencia del sombrero, 

cumple la función de proteger al usuario de los rayos 

solares. El término ala también es aplicado a la parte 

lateral de algunos sombreros como el chullo, que tiene 

la finalidad de proteger o cubrir las orejas del frío. 

Parte de un sombrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°17: Obsérvese las partes del sombrero – modelo campesino 

hecho de junco antiguo modelo hecho por tejedoras de Catacaos, foto 
tomada del banner de “La casa de la cultura en Catacaos”. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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Primero se debía conocer las partes de un sombrero, si se quería 

aprender a tejer con fineza,  el estilo y con la tradición propia según sus 

antepasados, cuenta La, Sra. Teresa Rivas-78 años que:  

“La primera fibra que utilizaron en la confección fue el junco, el 

sombrero lo utilizaban para dar sombra a quien lo usaba y para 

protegerse de la lluvia a la gente del campo,  el modelo original es 

tipo rústico, de color verdoso, con el ala amplia y vuelta hacia 

arriba…” 

Pero los gustos fueron cambiando y lo tejían con diferentes tipos de paja, 

más blanco, con quiebres en la copa, con alas llanas y cortas, las 

mujeres tejedoras de Catacaos le han dado peculiar estilo agregándoles  

en la actualidad adornos en la copa y tejiendo amplias alas y aplicando 

diferentes tipos de tejido para el sombrero según los tipos de puntos de 

tejido, que se utiliza para el comienzo del tejer de cada sombrero.se 

tiene por ejemplo el punto de tejido el cuadro, tacho, aromo y la 

trenza( Ver anexo N°13), estos tipos de puntos son el  inicio del tejido 

del sombrero que consiste en el entrecruzamiento de varias pajas, 

dependiendo del número de éstas con que se inicie y a la vez se 

determina la finura del sombrero. Para ello posteriormente ya se 

especifica cada modelo y estilo. 
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 Sombrero chalán: Elegante sombrero en paja toquilla, 

hecho a mano con características y estilos tradicionales 

de las tejedoras de Catacaos, con quebrado en la copa 

dándole un toque de elegancia, con correa de cuero  en 

colores, marrón o negro 8 calidades del tejido: grueso, 

intermedio, fino y muy fino,  las medidas de alto 11 cm, 

base 58 cm y ala de 6 cm, su vida útil es de 5 a 8 años 

teniendo un buen cuidado. Su precio está valorizado en 

S/.120.00 soles a más. 

                                  Sombrero tipo chalán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la calle comercio de Catacaos no solo hay sombreros también se 

aprecia una gran variedad de artículos de paja toquilla también se haya 

tejidos en adornos como por ejemplo: cestos, flores individuales, 

FOTO N°18: Obsérvese sombrero – modelo Chalán, hecho de paja 

toquilla, foto tomada del banner de “La casa de la cultura en Catacaos”. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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carteras, y llaveros, etc.  Todos ellos con finos acabados, como por 

ejemplo: 

 Carteras: Cartera ovalada con asas de cuero, para 

dama, tejido 100 % a mano, con punto llano, diseño a 

rayas líneas delgadas sus medida de largo de base 30 

cm, asas 30cm y ancho de boca 25cm. Tiene una 

duración de 5 a 8 años con un buen cuidado y el costo 

valorizado es s/ 65.00 nuevos soles. 

                                           Cartera ovalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cestos: Juego de cestos, multiuso, ideal para poner el 

pan, fruta, etc.  medidas de alto 9 cm, base 15.5 cm 

diámetro 21.5. Su precio varía entre los s/15 .00 a s/38. 

00 nuevos soles. 

 

 

FOTO N°19: Cartera con forma ovalada con asas de 

cuero, tejido con paja toquilla. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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               Juego de cestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Floreros: Juego de tres floreros  (grande, mediano y pequeño) 

tejido a mano, tejido con el punto cuadro, zic zac y tiene una 

duración de 8 años sus medidas varían de alto entre 26 cm a 32 

cm, ancho 9 cm a 11 cm y de base entre los 9cm y 12 cm y su 

precio varía entre los s/30.00 y s/40.00 nuevos soles. 

          Juego de floreros 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°20: Juego de 6 cestos tejido con paja toquilla teñida de 

diferentes colores. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N°21: Juego de 3 floreros contiene flores tipo rosa 

tejido con paja toquilla y  teñida de diferentes colores. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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  Flores: Rosa elaborada en paja toquilla tejida a mano y tejido 

en todos los colores. su medida de alto es de 18 cm con una 

duración de 5 años y valorizado en s/8.00 nuevos soles. 

                               Rosa hecha con paja toquilla 

 

 

 

 

 

 

 Billetera: Elaborada de paja y con la técnica del tejido a mano y 

teñida con tintes naturales sus medidas de largo 15cm y de ancho 

12 cm, tiene una duración de 5 años y su costo es de s/30.00  

nuevos soles. 

Billetera para damas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°22: Flor tipo rosas, tejido con paja toquilla 

y  teñida de color rojo y verde. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N°23: Billetera para dama tejido de paja  toquilla teñido 

con color natural, verde y rojo. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 
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Cabe recalcar que hombres, mujeres y niños de Catacaos 

participan en esta actividad del tejido en paja toquilla excepto 

cuando las labores agrícolas exigían mayor dedicación, según 

manifiesta la Sra. Juana Solano-64 años  tejedora de paja toquilla: 

“Pero fueron  los varones quienes destacaron en el tejido fino, 

poco a poco, esta industria fue decayendo, obligando a los 

tejedores a abandonar esta actividad y buscar trabajos más 

rentables, entonces nosotras las mujeres comenzamos 

asumir la tarea de seguir transmitiendo la tradición a 

nuestras hijas… recuerdo que fue Manuel Juárez un antiguo 

más, que de joven, era quien tejía los mejores sombreros, sus 

sombreros son de buena calidad parejos y entrefinos. Él ha 

sido hasta el momento, el único varón que con estilo y buena 

calidad teje el sombrero”. 

Hoy el tejido de calidad es una actividad de pocos y la industria 

está en grave peligro de desaparecer.  

La mayoría de los escasos sombreros que encontramos en 

Catacaos  ya no son producidos por cataquenses, son traídos de 

Celendín, Cajamarca. Hace falta el reconocimiento de las mujeres 

artesanas del distrito de Catacaos, poseedoras y responsables de 

la recuperación de la técnica del sombrero fino. Cabe resaltar que 

existe una asociación llamada Asociación de Mujeres Artesanas 

en paja toquilla – Virgen del Pilar (Ver Anexo N°14),  son mujeres 
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que se dedican a la producción de objetos elaborados con paja 

toquilla son 28 las integrantes que tejen con paja toquilla 

siguiendo el estilo de sus antepasados, con la técnica y estilo que 

fueron educadas desde niñas, de ese modo ellas siguen 

transmitiendo esos conocimientos a sus hijos e hijas. La Sra. 

Martha Díaz- 47 años,  presidenta de la asociación de mujeres 

artesanas en paja toquilla expresó que: 

“Somos nosotras quienes realizamos la selección de la paja, 

teñimos y tejemos según nuestro estilo y aplicamos los 

conocimientos que aprendimos de nuestros padres, luego 

vendemos nuestro producto y ese dinero lo usamos para 

apoyarnos y poder sustentar nuestros hogares”. 

Además la artesanía de paja toquilla se encuentra respaldado 

para que no se pierda su técnica por el centro de innovación de 

joyería de Catacaos (CITE) y la asociación de artesanos 

(ASARCAT) ya que es allí donde ellas después de haber 

elaborado sus productos llevan sus productos terminados a la 

calle comercio a venderlo al público en general. Hoy en día la 

venta de paja toquilla es mucho más accesible que antes, ahora 

se muestra una gran variedad de objetos realizados con paja 

toquilla, pero lo que más sobresale es el característico sombrero, 

muchos lo adquieren de distintas formas y con diferentes estilos. 
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 2.4.- ARTESANÍA EN MADERA DE ZAPOTE:  

. El trabajo en madera es una tradición ancestral, en la época 

prehispánica ya desde ese entonces se tallaban instrumentos musicales 

con sentido religioso, la historia propiamente dicha no se sabe con 

exactitud pero si cabe resaltar que la utilización de la madera en la 

artesanía hoy en día es  muy  variada. 

Ya nuestros antepasados deseaban tallar, y lo hacían en los colmillos de 

los mamuts y en los cuernos de diferentes animales que cazaban, pero 

también trabajaban la piedra. Se supone que tras hacerlo en marfil y 

piedra, más fácil de obtener y trabajar sería la madera. En la edad 

moderna las esculturas en madera  se inspiraban en la antigüedad 

clásica y su fin era el de exaltar la belleza. 

En el mundo contemporáneo muy característico y puramente comercial 

son las tallas y máscaras africanas. Antiguamente 

Constituían un medio para conservar el recuerdo de los difuntos, 

actualmente no suelen usarse con propósitos religiosos si no con fines 

puramente decorativos. 

Catacaos es el centro artesanal más importante por la calidad de sus 

trabajos y tradición que este pueblo cultiva de generación en generación: 

Catacaos, es considerada como la capital artesanal de Piura y es 

conocida por los finos trabajos de Artesanía que han dado la vuelta al 

mundo conquistando mercados extranjeros. 
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Algo muy característico de Catacaos es la habilidad innata de sus 

artesanos que hacen objetos de madera codiciadas por turistas 

nacionales y extranjeros que llegan hasta allí. 

Algo muy característico de Catacaos es la habilidad que poseen los 

pobladores artesanos al utilizar la  madera.  

Por otro lado, en la actualidad  la talla en madera es una actividad muy 

antigua. Y su principal función es la decoración y el ornamento, es 

utilizado tanto a nivel arquitectónico o como objetos de uso cotidiano y 

utilitario.  

2.4.1. MATERIALES Y HERRAMIENTAS  DEL TALLADO EN 

MADERA. 

La madera es la materia principal  que  es fácil de tallar,  la que es 

una actividad muy antigua  utilizada para la elaboración de objetos 

de uso cotidiano. 

 MATERIALES: 

 ÁRBOL DE ZAPOTE: 

 Nombre científico: Capparis  scabrida 

Nombre común: zapote 

Es un árbol de 21 a 25 cm de diámetro y de  6 a 10 

m de alto, con fuste cilíndrico regular su corteza 

externa de color marrón oscuro. 

 Papel manteca: Papel en donde el artesano plasma 

el dibujo listo para el trazo.  
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 Lápiz negro: Sirve para trazar el dibujo que se va a 

requerir en el objeto. 

 Papel carbón: Papel para calcar el dibujo que tiene 

en el papel manteca. 

 Lijas: Utilizadas para lijar  el objeto en madera  las 

cuales se requiere de acuerdo al  acabado deseado. 

Y lijas varían en número 80, 100, 120, 150, 220, 320. 

 Barniz: Para el acabado final, para dar brillo al 

objeto en madera.  

 HERRAMIENTAS:  

 Sierra. Sirve para el corte de la madera  

  Torno: Para dar forma al objeto. 

 Taladro: Útil para acabados de agujeros entre otros que el 

objeto y modelo lo requiera. 

2.4.2.- OBJETOS  REALIZADOS EN LA ARTESANÍA DE MADERA: 

Catacaos es el distrito en donde sobresalen  objetos utilitarios 

elaborados en  madera, no hay poblador de Catacaos que no 

tenga una artesanía de madera en sus casas. Entre los 

principales objetos elaborados encontramos: quesera, cremera, 

mantequillera, jarras, servilletero, paneras, fruteros. Platos, 

cucharas, tenedores, cucharones, adornos de sala, muebles, etc. 

y carpintería en general.  
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Artesania de madera tipo utilitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

La artesanía de Catacaos a lo largo del tiempo ha ido adquiriendo 

una producción artesanal manifestada a través de los 

conocimientos adquiridos principalmente de padres a hijos tal 

como se muestra en el siguiente cuadro:  

CUADRO  Nº 01 

FORMAS DE APRENDIZAJE DE LOS ARTESANOS  

 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a los artesanos de Catacaos, Provincia de 

Piura, Departamento de Piura, año 2015. 

FORMAS   Nº   %   

a) Familiares directos   60   86   

b)Amigos   4   6   

c)Talleres   6   8   

TOTAL   70   100   

FOTO N°24: Artesanía hecho con madera de zapote como 

objetos de tipo utilitario: se observa el mortero, tabla de picar, 
rodillo y cucharón. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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       FUENTE: Cuadro Nº 01. 

 

En el cuadro N° 01, el 86 % (60) de artesanos han recibido 

conocimientos por parte de sus familiares directos, constituido por 

bisabuelos, abuelos y padres conocimientos que han ido 

adquiriendo hasta en el  momento del juego, el 8% (6) de 

artesanos, solo adquirieron conocimientos aprendiendo en talleres 

que ofrece el CITE o el ASARCAT y el 6% (4) de artesanos 

manifestó que aprendieron de sus amigos, porque tenían padres 

artesanos logrando incluirse en la elaboración artesanal, según 

manifiesta uno de los encuestados el sr. José santos- 54 años: 

“…Yo adquirí conocimientos de mis padres, en especial de 

mi papá desde muy niño me conversaba de lo que hacía, y 

poco a poco me enseñaba los materiales, y proceso para 

a)  familiares 
directos 

86% 

b) amigos 
6% 

c)talleres 
8% 

a)  familiares directos b) amigos c)talleres

GRÀFICO N° 01 

FORMAS DE APRENDIZAJE DE LOS ARTESANOS  
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poder lograr hacer la cerámica, entonces yo seguí sus pasos 

de mi papá porque fue el quien me enseño todo…” 

Los artesanos encuestados manifestaron que la razón por la que 

adquirían conocimientos era por lo mismo que tenían que estar 

siempre con la familia, apoyando en todo las labores del hogar, 

tanto del padre como de la madre.  En cuanto a los artesanos 

encuestados manifestaron muchos de ellos pertenecen a alguna 

asociación como se logra observar en la siguiente tabla: 

CUADRO Nº 02 

     ARTESANOS VINCULADOS EN ALGUNA ASOCIACIÓN  

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a los artesanos  de Catacaos, Provincia de Piura, 

Departamento de Piura, año 2015. 

 

 

 

 

 

    

FUENTE: Cuadro Nº 02. 

PERTENECEN ALGUNA 
ASOCIACIÓN  

Nº % 

g)  si 39 56 

b)  no 31 44 

TOTAL 70 100 

a)  si 
56% 

b)  no 
44% 

GRÁFICO Nº 02 
ARTESANOS VINCULADOS EN ALGUNA ASOCIACIÓN  

a)  si b)  no
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Se observa en el cuadro Nº 02 que el 56% (39)  de artesanos si 

pertenecen a una asociación de los cuales están inscritos en el 

CITE JOYERIA - CATACAOS (Centro de Innovación  Tecnológica 

de la Joyería) en lo que respecta a artesanos orfebres, en la 

asociación de mujeres artesanas en paja toquilla virgen del pilar, 

los artesanos en cerámica en la asociación de alfareros los 

Tallanes de Simbilá  y el ASARCAT (Asociación de artesanos)  

donde están inscritos todos los artesanos que trabajan su 

artesanía en oro y plata, madera de zapote, barro y arcilla y la 

paja toquilla esta asociación engloba a todos los artesanos .  

Mientras que el 44% (31) de artesanos no pertenecen a una 

asociación debido a que creen que no es conveniente, porque 

prefieren vender su artesanía de forma informal solo en 

temporadas altas o en eventos culturales del distrito.  
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CUADRO Nº 03 

TIPO  DE ARTESANÍA QUE ELABORAN EN CATACAOS. 

 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a los artesanos de Catacaos, Provincia de Piura, 

Departamento de Piura, año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 03. 

 

TIPO,MATERIALES Y 
TÉCNICA 

N° % 

a)Alfarería 3 4 

b)orfebrería 35 50 

c) Artesanía en madera  14 20 

d) Artesanía en paja  18 26 

TOTAL 70 100 

        a)  cerámica 
4% 

       b)orfebrería 
50%        c)madera  

20% 

       d) paja 
26% 

GRÁFICO N° 03 

TIPO DE ARTESANÍA QUE ELABORAN EN CATACAOS.  

        a)  cerámica        b)orfebrería        c)madera        d) paja
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En  el cuadro N° 03 se observa que el 50%(35) de artesanos son 

orfebres, utilizan como materia prima el oro y la plata obtenida  del 

CITE  y la técnica utilizada es la filigrana, el 26%(18) de artesanos 

realizan trabajos en paja, utilizando como material principal la paja 

toquilla, y la técnica es el tejido a mano de las cuales elaboran  

sombreros, carteras floreros, canastas, abanicos.  

El 20% (14) de artesanos realizan trabajos en madera, utilizan 

como materia prima el árbol de zapote que es obtenido en Piura o 

Tumbes y la técnica que utilizan es el  tallado y elaboran  objetos 

utilitario como cremeros, servilleteros, alcancías, llaveros, 

cucharas, platos e incluso juguetes de madera  y 4% (3) de  

artesanos elaboran cerámica hecha en Simbilá, el material 

utilizado es el barro la arcilla traída desde el caserío de  La Legua  

y la técnica empleada es el paleteo,  su artesanía se diferencia de 

otras por ser elaboradas con la técnica del paleteo y ser una 

artesanía utilitaria de la cual elaboran jarras, ollas , maceteros, etc.  
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  CUADRO Nº 04 

REPRESENTACIONES QUE SE PLASMAN EN LA ARTESANÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a los artesanos de Catacaos, Provincia 

de Piura, Departamento de Piura, año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro N° 04. 

REPRESENTACIONES N° % 

 A)costumbres 10 14 
 b) identidad 8 11 
 c)lugares 
representativos de la 
zona 

5 7 

 d) hechos de la vida 
cotidiana 

6 9 

 e) utilitaria  41 59 
TOTAL 70 100 

 A)costumbres 
14% 

 b) identidad 
11% 

 c)lugares 
representativos 

de la zona 
7% 

 d) hechos de la 
vida cotidiana 

9% 

 e) utilitaria  
59% 

GRÁFICO N°04 

REPRESENTACIONES QUE SE PLASMAN EN LA ARTESANÍA. 
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Con lo que respecta a las representaciones que son elaboradas 

en la artesanía según los artesanos encuestados , como  se 

especifica en el cuadro N° 04 se ha obtenido que el 59%(41)  de 

artesanos de paja toquilla, de madera ,orfebres y alfareros 

manifestaron que los trabajos  que realizan son artesanía utilitaria 

y los dibujos que plasman son actividades de la  vida cotidiana , 

ya que  la artesanía no sólo debe ser decorativa sino debe ser 

usada apreciada y valorada por quienes adquieren estos trabajos , 

el 14%(10) de  artesanos  sostiene que su artesanía  está 

influenciada por sus costumbres ya que son estas la que 

diferencia su   artesanía de otros lugares es en la orfebrería 

donde resalta  sus  costumbres al momento de  elaborar sus 

esculturas, el 11%(8)  de artesanos resaltan que su artesanía es 

por su identidad , logrando de esta manera trasmitir a los 

visitantes la cultura heredado por sus antepasados , el 9%(6) de 

artesanos manifestó que su artesanía se encuentra influenciada 

por  hechos de la vida cotidiana al representar, a la mujer tejedora 

de paja toquilla o mujeres realizando sus quehaceres diarios (Ver 

anexo Nº 15), el 7%(5) de artesanos expresaron que su artesanía 

se basa en lugares representativos de la zona , como es el 

Templo de San Juan Bautista, Complejo Arqueológico de 

Narihualá, Simbilá, y la Plaza de Armas.  
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CUADRO Nº 05 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANAES DE 

CATACAOS. 

 

 

 

 
 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a los artesanos de Catacaos,  Provincia de Piura, 

Departamento de Piura, año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Cuadro N° 05. 

 

EXPORTAN 
PRODUCTOS   

N°   %   

A)si 28   40   

b)no 42   60   

TOTAL   70   100   

 A)si 
40% 

 b) no 
60% 

GRÁFICO N°05 
 EXPORTACIÓN DE SUS PRODUCTOS ARTESANALES 

DE CATACAOS. 

 A)si  b) no
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En el cuadro N° 05  el 60%(42) de artesanos no exporta  sus 

productos ya que no se encuentran inscritos en alguna asociación 

ya que  las autoridades no los apoyan y sienten desconfianza 

pues consideran que al exportar su artesanía sus productos 

puedan ser copiados y ellos no obtengan los beneficios deseados, 

es por esa razón que, que sólo lo venden directamente al público.  

El 40%(28) de artesanos si exportan los  trabajos  que  realizan ya 

que el Centro de innovación tecnológica de la joyería y el 

ASARCAT tienen alianzas de exportación con Panamá, Brasil, 

Ecuador y EE.UU. según nos manifiesta el artesano Manuel More-

43 años, artesano  inscrito en la asociación de artesanos 

ASARCAT:  

“Es importante estar inscritos, pertenecer a una asociación 

porque así tenemos nuestro diseño  que  es único, yo exporto 

mi artesanía de sombreros de paja toquilla a Panamá, y  a 

EE.UU….”  

Los artesanos  orfebres  exportan a EE.UU. piezas únicas con  

diseños propios, son ellos, lo que  exporta mayor cantidad de 

artesanía a comparación de los trabajos en  madera y cerámica, 

ya que estos trabajos no tienen tanto valor en otros países, tal 

como  manifestó el señor Hilario Raimundo- 58 años, Presidente 

de la asociación de alfareros de Simbilá: 
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“Nosotros no exportamos nuestra cerámica porque nuestra 

cerámica es en su mayoría piezas grandes y no es valorada 

en otros mercados, más vendemos aquí (calle comercio), 

directamente a los turistas”. 

También se realizó una encuesta a 125 turistas para identificar su 

opinión acerca de la artesanía de Catacaos. 

CUADRO Nº 06 

         TIPO DE ARTESANÍA QUE MÁS LE GUSTÓ AL TURISTA. 

 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a los artesanos de Catacaos,  Provincia de Piura, 

Departamento de Piura, año 2015. 
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FUENTE: Cuadro N° 06. 

El 48%(60) de turistas le gustó  más la artesanía hecha en plata 

con la técnica  de la filigrana, porque ven en este tipo de artesanía 

un  estilo propio, el 33%(41) de turistas manifestaron que la 

artesanía hecha con paja fue la que más les gustó porque pueden  

adquirirla  a un precio  módico,  les llamó la atención el sombrero 

hecho con paja toquilla, que era la artesanía que podían usar y 

protegerse del calor, el 8%(10) de turistas recalcaron que la 

cerámica fue lo que más les impresionó porque pudieron apreciar 

el proceso de elaboración en el pueblo de Simbilá, el 7%(9) de 

turistas aprecian todo los tipos de artesanía expuesta en la calle 

comercio  y el 4%(5) de  turistas les gustó la madera porque había 

infinidad de objetos utilitarios donde plasman dibujos de la vida 

diaria.  

        a) cerámica 
8% 

        c) paja 
33%        d) orfebrería 

48% 

        e) madera 
4% 

        f) T.A 
7% 

GRÁFICO Nº 06 
TIPO DE ARTESANÍA QUE MAS LE GUSTÓ AL TURISTA. 

 

        a) cerámica         c) paja        d) orfebrería         e) madera         f) T.A
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CUADRO Nº 07 

  TURISTAS QUE LES GUSTARÍA QUE LA ARTESANÍA SEA 

EXPUESTA EN ALGÚN TIPO DE EVENTO. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a los artesanos de Catacaos, Provincia de Piura, 

Departamento de Piura, año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Cuadro N° 07. 

Se observa en el cuadro N°07 el 100% (125) de turistas 

manifiestan que si estarían de acuerdo en que sea expuesta la 

artesanía en eventos nacionales e internacionales, porque logran 

conocer  las costumbres e identidad de otros pueblos y de esta 

manera motivarse a conocer directamente la artesanía. Los 

turistas encuestados, respondieron que no sólo debe ser 

expuestos en eventos, sino también en las páginas web y redes 

EXPOSICIÓN N° % 

 a) si 125 100 

 b) no 0 0 

TOTAL 125 100 

 a) si 
100% 

 b) no 
0% 

GRÁFICO N° 07 
TURISTAS QUE LES GUSTARÍA QUE LA 

ARTESANÍA SEA EXPUESTA EN ALGÚN TIPO DE 
EVENTO. 

 a) si  b) no
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sociales, incluso debería de crearse  aplicaciones informando 

sobre la artesanía y su proceso de elaboración. 

De esta manera se lograría dar a conocer la artesanía en otros 

países y las costumbres heredadas de nuestros antepasados en 

este caso del distrito de  Catacaos. 

CUADRO Nº 08 

       PALABRA CON LA QUE SE ASOCIA AL DISTRITO DE 

CATACAOS. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a los artesanos de Catacaos, Provincia de Piura, 

Departamento de Piura, año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08. 

 

0

20

40

60

80

 a) costumbres  b) artesanía c) atractivos
turísticos

GRÁFICO N° 08 
PALABRA CON LA QUE SE ASOCIA AL DISTRITO 

DE CATACAOS. 

PALABRA N° % 

a) costumbres 14 11 
b) artesanía 99 79 

c) atractivos 
turísticos 

12 10 

TOTAL 125 100 
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Los turistas cuando les mencionan Catacaos según el cuadro  N° 

08  el  79%(99) de turistas asocia  la palabra Catacaos con la  

artesanía ,lo que confirma que Catacaos es conocida por la 

diversidad de artesanía que posee  como es: la alfarería , la 

orfebrería, la  paja toquilla y madera, lo que  demuestra que 

Catacaos se constituye en la capital artesanal del Perú. 

El 14% (11) de turistas  asocia a Catacaos con  costumbres como 

danzas, fiestas, Carnavales, la gastronomía, el 10% (12) de 

turistas asocia a Catacaos con atractivos turísticos, ya que este 

distrito es visitado por la iglesia san juan bautista que representa 

estatuas de los doce apóstoles la cual les llama mucho la atención 

además refieren que la plaza de armas albergan los famosos 

pacasos, y la fortaleza de Narihualá es un atractivo muy visitado 

por los turistas.  
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CUADRO Nº 09 

ATRACTIVO QUE MÁS LE GUSTÓ AL TURISTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a los turistas que visitaron Catacaos, Provincia 

de Piura, Departamento de Piura, año 2015. 

 

 

      Fuente: Cuadro N° 09. 

a) plaza de 
armas 
13% 

b) calle comercio 
44% 

c)Huaca 
Nariahualá 

10% 

d)templo de san 
juan bautista 

20% 

e)Simbíla 
6% 

f)Todas las 
anteriores. 

7% 

GRÁFICO N° 09 
ATRACTIVO QUE MAS LE GUSTÓ AL TURISTA 

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

             N° % 

a) Plaza de armas. 16 13 

b) Calle comercio. 55 44 

c)Huaca Nariahualá. 12 10 

d)Templo de san juan 

bautista. 

25 20 

e)Simbíla. 8 6 

f) Todas las anteriores. 9 7 

    TOTAL 125 100 
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El cuadro  N° 09 que el 44%(55) de turistas le gusto la visita a la  

calle comercio en donde pueden encontrar gran variedad de 

artesanía expuesta al público, los distintos materiales con la que  

se elabora la artesanía y donde también pueden adquirir 

productos elaborados orfebrería en plata , alfarería , trabajos en 

paja toquilla y madera, el 20% (25) de turistas manifestaron que lo 

que  más les gusto fue visitar el templo San  Juan Bautista por sus 

esculturas de los doce apóstoles, como también por sus murales y 

el cielo raso pintado13%(16) de  turistas les gusto la Plaza de 

Armas por la tranquilidad y amabilidad de los pobladores de 

Catacaos , el 10% (12) turistas les impresionó el complejo 

arqueológico arquitectónico de la fortaleza de Narihualá la cual 

está hecha de adobe y constituyó una de las grandes naciones 

indígenas del incario en la costa norte del Perú. 

 El 7%(9) de  turistas disfrutaron su visita a los distintos lugares 

turísticos que posee Catacaos como la Plaza de armas, templo 

san juan bautista, fortaleza de Narihualá, Simbilá entre otros,  

demostrando de esta manera que aprecian conocer la diversidad 

de atractivos con los que cuenta el distrito de Catacaos.  
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Para que la artesanía sea aprovechada como recurso turístico potencial  

dentro del distrito de Catacaos, esta debe estar incluida dentro de la 

tradición cultural definida como:  

“Las costumbres, prácticas, ritos y conocimientos ancestrales 

propios de una cultura y que son transmitidos a través del proceso 

de endoculturación en el que la generación “vieja” influye sobre la 

“nueva”. (UÑA J.; 2004:1542). 

La cultura de Catacaos es un factor importante ya que comprende la 

interrelación de los pobladores del distrito y logra compartir las  

costumbres y tradiciones que han ido  transmitiéndose de generación en 

generación, favoreciendo al desarrollo de un turismo cultural, según 

como lo señala la UNESCO. 

“…que el Turismo Cultural corresponde a una “dimensión cultural 

en los procesos socioeconómicos para lograr un desarrollo 

duradero de los pueblos” 

Como un “modelo de desarrollo humano integral y sostenible”. Es 

considerada una “actividad que, no sólo contribuye al desarrollo 

económico, sino a la integración social y al acercamiento entre los 

pueblos; siendo el turismo cultural una modalidad en la que 

convergen políticas culturales y turísticas, portador de valores y 

respeto por los recursos, tanto culturales como naturales” (PETIT, 

M.; 2012: 48 citando a UNESCO).  
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Es entonces aquel tipo especial de turismo que incorpora los aspectos 

en su oferta y demanda de bienes y servicios. Busca rentabilizar 

económicamente y socialmente el espacio local o lugar donde se 

desarrolla y se centra en que las personas viajan con la intención de 

desarrollar actividades turísticas que les permitan acercarse y 

comprender culturas distintas,  es decir, conocer los estilos de vida, 

costumbres, tradiciones, festividades, historia, arquitectura y 

monumentos del lugar visitado. 

A partir de esa descripción, se desprende que el Turismo Cultural es una 

actividad que tiene implicancias en diversas áreas: ya que está dirigido a 

satisfacer las necesidades e intereses de las personas es a  partir de 

bienes culturales, donde es capaz de generar ingresos y rentabilidad a 

favor de la comunidad local, lo cual permite conocer los modos de vida, 

además de promover un intercambio cultural entre la comunidad 

logrando ser un medio de formación o aprendizaje y respeto por una u 

otras culturas. 

En Catacaos prevalece el turismo cultural a base de sus costumbres y 

tradiciones en este caso a base de la diversidad de la artesanía que 

posee, se logra  considerar como  un recurso turístico potencial , definido 

como: 

“Conjunto del patrimonio natural, histórico- monumental, artístico y 

cultural que posee un núcleo turístico (pueblo, ciudad, comarca, 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

98 

 

provincia, región o país) y que ejerce un gran poder de atracción 

turística”. (MONTANER J.; 1988:299).  

Se considera dentro de los recursos turísticos a la artesanía logrando ser 

parte del patrimonio cultural la cual está expresada por la diversidad de 

la artesanía que posee este distrito de Catacaos. 

Pues es necesario que la artesanía se desarrolle tradicionalmente, para 

ser considerada atractivo hacia los turistas y que esta logre motivar al 

segmento del turismo cultural, quienes actualmente buscan destinos 

donde prevalezcan las tradiciones; capaces de generar demanda  a 

través de los trabajos artesanales ya sea desde el orfebre con su 

material oro y plata, al alfarero con su barro o arcilla, y a los trabajos con 

paja toquilla y madera de zapote, se ha notado  que a lo largo del tiempo 

sigue siendo generacional y su práctica es sostenible, logrando en el 

distrito que esta práctica esté incluida dentro del turismo cultural y sea 

un sustento más, para los pobladores de Catacaos resaltando sus 

costumbres tradiciones y a la vez involucrando a la sociedad. 

Por otro lado la diversidad de artesanía que posee Catacaos está 

respaldada por la Asociación de Artesanos de Catacaos (ASARCAT) 

ubicada también en la misma la calle comercio N°400 la cual se dedica a 

la prestación de servicios artesanales, tales como joyas de oro y plata, 

artesanías de tejido de paja toquilla, madera y cerámica en barro o 

arcilla, como también está respalda por la Asociación de Innovación 
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Tecnológica de Joyería (CITE), la Municipalidad Distrital de Catacaos, y 

el Gobierno Regional de Piura, son instituciones que respaldan esta gran 

diversidad de artesanía. 

Sin embargo la práctica del turismo cultural podría mejorar en el distrito 

de Catacaos ya que se podrían implementar áreas de gestión y 

operación de las actividades de cada empresa o negocio turístico 

logrando motivar al segmento que está dirigido el turismo cultural. 

En síntesis, el turismo cultural debe desarrollarse en armonía con el 

medio ambiente y la cultura local, de modo que la comunidad no se vea 

perjudicada, no sólo en el plano económico, sino que también cultural, 

ambiental y social.  

A todo esto puede considerarse como complemento para la práctica del 

turismo cultural. Así como se ve en la diversidad artesanal en Nariño- 

Colombia a nivel nacional los nariñenses son reconocidos por la 

habilidad innata que tiene para la producción artística artesanal, que 

proviene de los Incas, los  Nariño son hábiles trabajando metales, tejido, 

cerámica en barro, talla en piedra y madera, prácticas que hoy todavía 

se conservan en la región. Actualmente elaboran objetos de uso 

doméstico, lo que prevalece en ellos es la talla en madera donde 

elaboran repisas, pórticos, columnas, etc. Además, la talla en piedra, con 

la que se elaboran artículos ornamentales como fuentes, esculturas, Así 

mismo, se destaca el trabajo en paja toquilla, trabajos en oro, entre otros. 
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Toda esta diversidad se elabora en todo el territorio nariñense 

conservando sus costumbres e identidad, y prevaleciendo los 

conocimientos obtenidos de generación en generación aportando al 

desarrollo del turismo cultural. En un futuro, lo que se desea lograr es 

que el distrito de Catacaos teniendo los tipos de artesanía como recurso 

turístico potencial se desarrolle  la práctica del turismo cultural  como lo 

está haciendo en Nariño – Colombia, ya que el distrito de Catacaos 

también posee la diversidad de artesanía, de esta manera la  artesanía 

es una actividad humana que representa el estilo de vida del entorno en 

el cual se desenvuelve la vida del artesano, su cultura y sus tradiciones. 

La artesanía en Catacaos  es un trabajo tradicional que sigue siendo 

generacional y  además es una expresión cultural, la cual es una 

modalidad de transmitir identidad a través de sus objetos.  
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CAPÍTULO III 

LAS TÉCNICAS ARTESANALES DE  

CATACAOS, COMO RECURSO 

TURÍSTICO POTENCIAL, PARA LA 

PRÁCTICA DEL TURISMO 

CULTURAL. 
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III: LAS TÉCNICAS ARTESANALES DE  CATACAOS, COMO 

RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL COMPLEMENTARIO, PARA 

LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL. 

La evolución de la artesanía a lo largo del tiempo ha intervenido  en el ser 

humano ha incorporado novedades en la utilización de materiales, para la 

elaboración de productos artesanales se requiere primero de las técnicas para 

que esta sea practicada y trasmitida definiéndose como:  

“una técnica es información práctica transmitida por aprendizaje social 

(…) una técnica es información algo inmaterial, pero necesitado de un 

soporte material algo trasmitible (por el aprendiz, alumno o imitador 

bisoño) y almacenable (en el cerebro). Una técnica una vez inventada, 

ensayada, puesta a punto y espacio, conforme a nuevos individuos la 

aprendan, asimilan y practican” (MOSTERIN J.; 1994: 121). 

Las técnicas son transmitidas y practicadas y le dan valor para que estas sean 

enseñadas a las siguientes generaciones, es la información práctica que se 

recibe y se aprende.  A base de ello que se puede hablar de  la técnica 

artesanal: 

“…en que  no consiste simplemente en trabajar el barro con las manos o 

sumergir unas velas, es un proceso de transformación que podemos 

emplear para nuestra vida” (CUNNINGHAM, S. ET AL.; 2002:25). 

Las técnicas artesanales para ser practicadas se necesita de la producción 

artesanal, conocimientos tradicionales, aplicados en el momento de transformar 

las materias primas y elaborar los productos acabados, para que puedan 
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reflejar, parte de la historia y de la trayectoria de cada  grupo social que las 

produce, el proceso artesanal es definido como: 

“Un proceso manual  donde no se requiere el uso de la tecnología 

sofisticada, si no el uso de las materias primas, máquinas y herramientas. 

Hecho en un pequeño taller familiar o en una comunidad nativa”. 

(TUROK.M.; 1998:180). 

Para que se dé el proceso de la artesanía se debe tomar en cuenta el 

conocimiento tradicional, tanto para la elaboración de la artesanía  tradicional o 

la contemporánea, se puede aplicar técnicas de innovación en el diseño, 

acabado y decoración, también sean de una mejor calidad y buen rendimiento, 

en donde su valoración le dé oportunidad de competir y comercializar en el 

mercado a nivel nacional como el de exportación.  

Para identificar a la artesanía hay que tener en cuenta que la materia prima que 

se utiliza en su elaboración de cada uno de los tipos de artesanía, no debe 

someterse a procesos de industrialización. Sin embargo en los nuevos 

conceptos de artesanía  se habla de procesos híbridos o intervención en los 

materiales.  

En general el artesano aprende de sus padres o familiares que le instruyen 

desde pequeño en el proceso de comercialización o fabricación hasta alcanzar 

el dominio de la técnica, sin tener necesariamente una formación formal en 

talleres específicos o en centros de capacitación. La artesanía es un elemento 

esencial para manifestar las costumbres de un pueblo, su realidad, su pasado, 

su vida actual.  
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Es de esa manera que se describe y analiza las técnicas tradicionales de cada 

uno de los tipos de artesanía desarrollados en el  capítulo N° 1. 

3.1.-  TÉCNICA DE LA FILIGRANA APLICADA EN LA ORFEBRERÍA:  

Con la edad de bronce y el descubrimiento del metal, hubo radicalmente 

un cambio, se lograron desarrollar las primeras técnicas de orfebrería, 

entre ellas el repujado, el granulado y la filigrana de metales como el oro 

o la plata. Las relaciones comerciales con Oriente y Egipto, trajeron 

profundos cambios en el gusto y el estilo en la arquitectura, el modo de 

vestir,  las modas de las joyas y en ellas las técnicas utilizadas en la 

joyería como también su tradición. 

3.1.1.- FILIGRANA Y SU TRADICIÓN: 

Etimológicamente la palabra filigrana proviene de dos voces 

latinas: Filumm que significa hilo y Granum, que quiere decir 

grano. La palabra filigrana quiere decir “hilo granulado”. 

Descripción que surge por la apariencia granulada que suele 

presentar la superficie de algunas piezas clásicas.  

Sin embargo la técnica de la filigrana  hay que entenderla a partir 

de cuatro  nociones fundamentales: hilo, soldadura, unión y 

trasluz. Esto significa que los maestros artesanos de Catacaos  

que trabajan con esta técnica deben ser capaces de dominar el 

laminado y trefilado de los metales, así como también deben ser 

expertos en el uso de la soldadura y sistemas de unión para poder 
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concebir piezas tan refinadas que combinan la solidez con la 

transparencia.  

3.1.2.-PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA           
FILIGRANA: 

 
A pesar de las innovaciones y nuevos aportes tecnológicos, la 

confección actual de joyas mediante la técnica de la filigrana, se 

identifica como manual y creativa; donde persisten elementos, 

conocimientos e insumos tradicionales. Los artesanos recurren a 

la aplicación de técnicas aprendidas generacionalmente en la 

realización de sus trabajos como manifiesta el sr. Miguel Yarlequé, 

– 39 años orfebre del distrito de Catacaos: 

“…Yo aprendí igual que mi hijo, mirando, íbamos viendo que 

es lo que hacían, nos poníamos así a jugar en la mesa, con 

recortes que dejaba mi padre, practicábamos y a la edad de 

catorce, quince años, ya le empecé a ayudarlo así, a apoyarlo 

en su trabajo, en lo que él hacía, en lo que se podía; y de allí 

así fui aprendiendo lo que es filigrana, mi padre era 

especialistas en aretes y collares, y lo primero que yo aprendí 

es hacer sortijitas en filigrana, como se llama una mariposita, 

sortijitas de filigrana de gramo, eso es lo primero que yo 

empecé a hacer, yo tengo siete hijos y el mayor es Edwin es 

el que me apoya, es que uno empieza apoyando, por ejemplo 

el me habilita material, jala, lamina, lo que se dice lo primero 

que se puede hacer, fundir todo eso, porque allí practicando 
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él ya sabe soldar allí, poco a poco va entrando en el 

trabajo… ”  

El proceso de confección de joyas, se vuelve indispensable para 

la presentación de esta técnica desde sus antecedentes más 

antiguos hasta sus aplicaciones más modernas. Para el proceso 

de la filigrana se obtuvo el proceso de la confección de la técnica  

antigua y la  moderna de la filigrana. 

 PROCESO DE CONFECCIÓN ANTIGUA DE LA TÉCNICA DE LA  

FILIGRANA: 

Todo el proceso de confección era manual y exigía mucha 

destreza y creatividad del artesano, requiriendo siempre de una 

gran precisión en cada etapa de la confección; desde la creación 

del diseño, hasta  el acabado. 

   

 Paso N° 1.-  Se funde el metal (plata) dentro de un crisol a través 

de la fragua que se utiliza también para dar color en una callana 

(vasija de barro pequeña) a las joyas en oro y plata.  
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Fundición del metal 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Paso N° 2: Ladrillo junto a la tenaza (herramienta para sujetar 

fuertemente),  sirve para fundir y así encender el carbón, 

dentro del carbón se coloca el material para fundir (oro o la 

plata), se hacen unas zanjas en un ladrillo y allí se pone, la 

plata. 

              La tenaza  

  

 

 

 

 

 

 

FOTO N°25: Se observa el proceso de fundición del metal utilizando el 

crisol. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

 

FOTO N° 26: Se observa  la tenaza que sirve para 

encender el carbón. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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 Paso N° 3: Proceso de “Jalar el Hilo”, aplanando el material 

hasta llegar al calibre que se desea pasar por las hileras.  

Aplanado del hilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Paso N°4: Se procede  a jalar el hilo a través de una hilera, 

con tenaza especial, con una soga en la cintura. 

                                                                                     Jalado del metal  

                                                                            

FOTO N° 27: Se observa  el proceso del aplanado del hilo hasta legar al 

calibre deseado. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

 

FOTO N° 28: Proceso de jalar el hilo de metal a través 

de una hilera. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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 Paso N° 5: Proceso de entorchar, a través de la fricción de 

dos maderos para después ser escarchados para hacer la 

filigrana. Este proceso se mantiene desde los inicios de la 

práctica de la técnica de la filigrana en Catacaos, siendo la 

característica primordial de la técnica en comparación a otros 

sitios. 

                                                            Fricción del metal 

                                            

 

 

 

 Paso N°6: Las guías una vez escarchadas son ordenadas 

según  el diseño y luego soldadas. 

 

 

 

FOTO N° 29: Proceso de fricción del metal junto con dos maderos. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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Las guías 

 

 

 

 Paso N°7: Dar paso a soldar las guías se prende el candil, que 

contiene cera derretida y una mecha de pabilo. 

Encendido del candil 

 

 

FOTO N° 30: Ordenando las guías para que sean 

posteriormente soldadas. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

 

FOTO N° 31: Se observa el candil conteniendo cera derretida y 

pabilo dentro de ella las guías. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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 Paso N°8: Se procede a soldar las guías esto se hace asentando  

barro en una piedra “poma” y colocando las piezas muy 

suavemente y procediendo a soplar a través de un soplete de 

boca para que dé al  candil que tiene la mecha y a través del aire 

soplado se forme un hilo de llama dirigido a la joya, con el cuidado 

de no fundirla. 

Soldado de las guías 

 

 

 

 Paso N°9: Detalle del hilo de fuego para el soldado (con 

soldadura en polvo, mezclado con plata) de las guías, nótese la 

precisión y el cuidado al momento de emitir el aire a través del 

soplete de boca. 

 

 

FOTO N° 32: Procedimiento del soldado de las guías utilizando el 

soplete de boca. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

112 

 

El hilo de fuego al momento de soldar. 

 

 

 

 

 Paso N° 10: Armazón lijado y listo para ser llenado con la filigrana 

preparada según diseño escogido. 

Armazón lijado y soldado 

 

 

FOTO N° 33: Soldando las guías,  se aprecia el hilo d fuego 

que va directamente a las guías. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

 

FOTO N° 34: Armazón de mariposa listo para ser llenado con a la 

técnica de la filigrana. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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 Paso N° 11: Una vez cortado los hilos se prepara la filigrana para 

ser llenada en las guías. 

Preparación de la filigrana 

 

 

   

 Paso N°12: Proceso de llenado de la filigrana, en diseño clavel, para 

luego pasar a ser soldadas en las guías con el soplete de boca y el 

candil. 

Proceso de llenado de la filigrana 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 35: Preparando la filigrana según el diseño para 

ser llenadas las respectivas guías. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

FOTO N° 36: Se observa el llenado de la filigrana dentro de las 

guías en forma de clavel. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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 Paso N°13: Luego del soldado de la joya, queda de un color muy 

oscuro por lo que se procede al blanqueamiento del color, 

mezclando en proporción de: dos de salitre, una de sal y una de 

alumbre. 

Blanqueamiento de la joya  

 

 

 

 

 Paso N°14: Para el caso de joyas de oro en una Callana (vasija 

de barro pequeña) se pone al carbón en la fragua, con salitre, 

agua y las piezas (joyas) y se pasa  tres  veces en agua, para 

rebajar el color, que consiste en desaguar las joyas tres veces 

con una nueva mezcla para obtener un color amarillo requerido. 

 

 

FOTO N° 37: Se observa cómo se mezcla el salitre, la sal y el 

alumbre para el proceso del blanqueamiento de la joya. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

115 

 

Desaguado de las joyas. 

 

 

 

 Paso N°15: Comparación entre guías sin filigrana y joya después 

de soldada, y lijada, antes de pasar al proceso de bruñido. 

Comparación entre guías. 

 

 

 

FOTO N° 38: Se observa las joyas desaguándolas en fragua, agua y 

salitre que sirve para rebajar el color. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

FOTO N° 39: Se observa la guía solo soldada y liada y la 

otra guía llena con la técnica de la filigrana. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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 Paso N° 16: Se saca brillo al bruñidor, herramienta de metal de 

forma cilíndrica con punta tipo roma, confeccionada en muchos 

casos a base de una válvula de carro. 

Brillo al bruñidor 

                     

 

 

 Paso N° 17: Muestra del proceso de bruñido de las guías de la 

joya para obtener el brillo final, con la joya humedecida en agua 

con detergente. 

Proceso del bruñido 

                                 

 

FOTO N° 40: Se observa herramienta llamado bruñidor 

sacándole brillo. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

FOTO N° 41: Se observa el proceso de bruñido de la guía 

obteniendo l brillo y acabado final. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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 Paso N° 18: Después de todo el proceso tenemos, como ejemplo 

un accesorio en filigrana, (pluma) con llenado de clavel, lista para 

la venta. 

Accesorio en filigrana 

                                        

  

 

 Proceso de confección moderna de la técnica de la filigrana. 

 Fundición: Se prepara la plata  con su aleación respectiva 

(cobre) se  coloca en un crisol para su fundición con 

soplete a gas, luego se  procede a vaciar en la lingotera 

la plata. 

     

 

 

FOTO N° 42: Accesorio con diseño de clavel, lista para a 
venta. 

FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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Proceso de fundición 

 

 

 

 

 

 

 Laminado: En este proceso se separa en dos partes el material 

laminado una parte será para la guía, asas, pines, tuercas, broches, etc. 

(calibres mayores) y la otra será para la filigrana (calibres menores). El 

Calibre de la guía depende del diseño a trabajar.   

Proceso del laminado. 

 

FOTO N° 43: Se observa al crisol y el soplete a gas en el 

proceso de fundición de la plata.  
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

FOTO N° 44: Proceso del laminado, se consigue el calibre 

deseado dependiendo del diseño a trabajar.  
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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 Armado de Guía: Según el diseño a realizar se sacan los 

modelos o partes (aquí se utilizan las pinzas, tenazas y la 

tijera) y se procede a darle forma según sea el modelo; en 

esta etapa interviene directamente el artesano.  

Armado de las guías 

 

 

 

 Torcido o Entorchado de la Filigrana: Luego se procede 

a unir o juntar dos hilos o hebras y se empieza a torcer o 

entorchar, utilizando dos tablas de madera lisas Este 

procedimiento se repite dos o tres veces pero siempre 

recociendo el hilo, para darle ductilidad  después de cada 

torcida, hasta que quede torcido o entorchado 

uniformemente. 

 

 

 

FOTO N° 45: Proceso de armado de las guías utilizando la 

pinza. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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Torcido del hilo de plata. 

 

 

 

 Llenado de las piezas:  

 Finalmente se procede al llenado de las piezas, este será 

 según el diseño a elaborar, hay diferentes tipos de llenado 

 Cuando se han llenado las piezas se procede a soldar la 

 filigrana con la soldadura en polvo. 

Lenado de las piezas o guias. 

 

 

 

FOTO N° 46: Proceso de entorchado o torcido del hilo 

utilizando dos maderas lisas. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

FOTO N° 47: Llenado de las piezas según el diseño elegido a 

trabajar. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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 Armado de las Piezas según el diseño: 

Según el diseño a elaborar se procede al armado de la 

pieza que puede ser aretes, collares, pulseras. Se 

procederá a soldar asas, granitos (botellitas), ganchos o 

pines u otras piezas, estas se unen entre sí soldando las 

partes correspondientes de acuerdo al diseño. 

                   Proceso de soldar las piezas armadas. 

                   

 

 

 Acabado de las Joyas: 

Luego que está armado el diseño se procede al lijado, con 

un esmeril, luego que está lijado se procede el proceso de 

limpieza o blanqueamiento. Este proceso se realiza varias 

veces hasta  obtener el color adecuado (blanco), en esta 

parte se utiliza el  bicarbonato de sodio para ayudar a 

blanquear la joya. Luego  se procede a sacar brillo en la 

maquina conocida como el tambor con detergente y agua. 

FOTO N° 48: Proceso de soldar las piezas luego de haber 

sido armadas según el diseño. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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                           Proceso de blanqueamiento en el tambor. 

 

  

 

 Terminado el tamboreo se enjuaga en agua y se procede al 

secado, para esto se puede utilizar aserrín (polvo de madera), un 

trapo limpio  (franela) o papel toalla. Otro procedimiento de 

secado es a través de los rayos solares o una piedra pómez 

caliente, terminado este proceso la joya está lista para la venta.  

Secado de la pieza 

 

 

 

FOTO N° 49: Proceso de blanqueamiento y obtener el brillo en la 

maquina llamada tambor. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 

 

FOTO N° 50: Se observa el secado de a pieza terminada, el 

secado se procede con un papel toalla. 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS. 
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A un orfebre le exige tiempo para el proceso de esta técnica, puede realizar 

una pieza en  una semana o el  proceso puede durar  meses, dependiendo del 

diseño y el tamaño que se desee. 

Una de las características más destacadas del orfebre es la paciencia, la suma 

precisión y aguda visión para que el producto se asemeje a un encaje y para 

que tenga la firmeza dentro de las líneas y sus formas, alcanzando un gran 

movimiento y plasticidad.  

El distrito cuenta con pocos  artesanos registrados tal como lo manifiesta el sr. 

Pedro Pacheco- 38 años secretario de la oficina de información y promoción 

turística del distrito de Catacaos (i Perú): 

“En todo el distrito solo están registrados 131 artesanos orfebres, pero se 

estima que existen unos 400 orfebres que se dedican a esta actividad 

como principal sustento familiar”.  

Actualmente el Centro de Innovación Tecnológica y la Municipalidad Distrital de 

Catacaos vienen realizando esfuerzos por resolver esta gran problemática que 

aqueja a este gran sector económicamente activo de la población cataquenses. 

El distrito de Catacaos es sin duda  un distrito con importantes tradiciones 

orfebres, la relevancia de esta práctica no solo radica en el largo proceso 

cultural que se ha venido transmitiendo de generación en generación, sino en 

el lenguaje simbólico que expresa los sentimientos más profundos de una 

comunidad ancestral que lucha por salir a adelante y mantener su identidad 

cultural.  
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el arte de tejer hilos de plata  fue traído por los europeos durante la época de 

colonización del Nuevo Mundo, fue adquiriendo matices locales y diseños 

propios inspirados en la naturaleza y la vida cotidiana de los pobladores de 

estas tierras. La orfebrería en Catacaos también forma parte de un sistema de 

organización social muy particular que promueve la unión de lazos 

consanguíneos y el trabajo en equipo.  

La calidad y fineza de la joyería cataquense hoy por hoy tiene ganado un 

espacio en el mercado internacional y constituye una práctica productiva que 

sustenta a cientos de familias que se dedican a esta práctica cultural.  

Por otro lado el peligro de la globalización amenaza a la antigua tradición 

cataquense y propone nuevas creaciones acorde con las demandas de los 

mercados internaciones, es necesario mantener la  tradición que es símbolo de 

la identidad del  pueblo de Catacaos  famoso por sus hábiles artesanos que día 

a día crean y transforman los metales en verdaderas obras de arte. 

3.2.-  TÉCNICA DEL PALETEO EN LA ALFARERÍA: 

La técnica, que utiliza los alfareros de Simbilá es el paleteo, está 

comprobado que esta técnica  no es solo de Simbilá sin embargo  es 

también  utilizada en el distrito de Chulucanas. 

Cabe recalcar que los artesanos de Simbilá realizan cerámica  utilitaria y 

los artesanos de Chulucanas cerámica con representaciones de sus 

actividades diarias.   

Por otro lado no se conoce casi nada de la tradición de esta técnica, 

pero se sabe que esta técnica ha ido de generación en generación.  
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Hoy en día esta técnica es apreciada en el distrito de Catacaos y en 

región de Piura, la técnica del paleteo que es practicada por los 

pobladores de Simbilá es una muestra de que esta técnica ancestral aún 

sigue vigente.  

 3.2.1.- Proceso de elaboración de la cerámica con la técnica del  

                                     paleteo. 

La técnica utilizada es rudimentaria, se trabaja el barro y  la arcilla 

en el suelo, para realizar el proceso de elaboración de  la 

producción de la alfarería se realiza en los meses de verano o 

llamado  los meses  secos.  

Ellos utilizan la casa del Alfaro o  ramadas hechas a base de 

palos de algarrobo y pájaro bobo con barro, para confeccionar  

sus cerámicas como: tinajas, tinajones, jarrones, jarras, ollas, 

cántaros y maceteros de todos los tamaños, cuyo proceso de 

fabricación tiene  17 pasos: 

 Paso N° 1.-  Los artesanos alfareros de Simbilá  primero extraen la 

arcilla de la cantera La legua, extraen la cantidad necesaria a utilizar 

y poder transportar. 
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Extracción de la arcilla 

 

 

 Paso N° 2: La  arcilla una vez extraída de la legua se deja orear al 

sol. 

Oreo de la arcilla 

 

 

FOTO N° 51: Se observa  a pobladores de Simbilá extrayendo arcilla de la 

cantera la Legua, fotografía tomada del banner de la casa de la cultura. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N° 52: Se observa  la arcilla oreándose bajo sol. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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 Paso N° 3: la arcilla es mezclada con agua y arena que es traída de 

la Legua,  en una vasija elaborada por ellos mismos.  

Vasija de barro para mezclar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Paso N° 4: La arcilla  que está mezclada con agua y arena, se coloca 

sobre un costal para que sea amasado. 

Costal para la arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO N° 53: Vasija hecho de barro para mezclar el agua, la arena 

y la arcilla. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

FOTO N° 54: Costal para el amasado de la arcilla. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  
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 Paso N°5: Este proceso de amasado lo realizan  parados amasando 

con los pies para que se pueda lograr la consistencia adecuada. 

Amasado de la arcilla. 

 

 

 

  

 Paso N° 6: una vez amasado en la consistencia adecuada,  es 

envuelta con el mismo saco y se deja reposar por un par de horas en 

la sombra. 

 

 

 

 

FOTO N° 55: Se observa artesano de Simbilá amasando con 

los pies la arcilla. 
FUENTE: Archivo fotográfico del banner de la casa de la 

cultura. 
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Arcilla bajo sombra 

. 

 

 Paso N°7: Luego se separa la masa en cantidades iguales  y se da 

forma como de un huevo se envuelve hasta la mitad con bolsa y se 

deja que siga reposando la masa. 

Arcilla preparada y puesta en bolsa. 

 

 

 

 

 

FOTO N° 56: Arcilla después del proceso del amasado, oreando 

bajo sombra. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
FOTO N° 57: arcilla preparada, puesta en bolsa para que no se 

seque y permanezca húmeda. 
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 Paso N°8: Se obtiene sólo la porción de masa necesaria 

dependiendo del objeto  a realizar, se comienza amasar con las 

manos y a golpear con la palma de la mano para empezar a dar 

forma.  

Amasado de la arcilla con las manos. 

 

 

 Paso N° 9: En el suelo parado o sentado, sobre el saco se sigue 

amasando la arcilla, dándole forma a la pieza de cerámica con las 

manos.               

 

 

 

FOTO N° 58: Se observa al Sr. Hilario Raymundo    

amasando la arcilla golpeando con la palma de la mano. 
FUENTE: Archivo fotográfico del  investigador. 
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Forma de la cerámica. 

 

 

 

 Paso N° 10: Se procede a utilizar las paletas hecho de madera de 

zapote o de algarrobo y la piedra lisa. 

La paleta y la piedra 

                          

 

FOTO N° 59: Artesano  dando forma a la cerámica a realizar,  

amasando la arcilla parado. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N° 60: Artesano  enseñando las herramientas a utilizar que es 

la paleta y la piedra lisa. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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 Paso N° 11:  el alfarero trabaja  sentado o parado según sea la pieza a 

trabajar y según la comodidad, utilizando la arcilla previamente 

preparada y  utilizando agua constantemente,  con  las herramientas que 

son:  la paleta ,  la piedra  y un trapo húmedo frotan y pulen las piezas, 

se va dando forma a la pieza que se quiere realizar , es donde se 

empieza  a dar pequeños golpes a la masa de  arcilla e ir moldeando por 

fuera con la paleta  y la piedra se va utilizando para ir dando el lisado por 

dentro y se finaliza pintándolas, con cera roja  y así las piezas adquieren 

el color rojizo tradicional en forma uniforme si se desea ese color.  

El paleteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 61: Artesano  enseñando la técnica del paleteo. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  
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 Paso N° 12: una vez obtenida la forma de la pieza y el acabado 

necesario se deja reposar u orear para que  la  pieza pueda secar. 

Oreo de las cerámicas 

                      

 

 Paso N° 13: se prepara el horno (superficie en el suelo con medidas 

de 1m y medio de profundidad y 3m de diámetro aprox.) colocando 

alrededor piezas de cerámica no utilizadas y madera de zapote. 

Horno para el quemado de la cerámica. 

       

FOTO N° 62: Se observa la cerámica en forma de ollas hecha con la arcilla y 

con la técnica del paleteo. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N° 63: Vista del horno lista para el quemado, alrededor se muestra las 

piezas de cerámica rotas. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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 Paso N° 14: Las piezas de arcilla son expuestas al sol por un 

promedio de 04 días. para ser previamente puestas en el horno. 

Cerámica puesta al sol antes de ser quemada. 

 

 

 Paso N° 15: Los objetos de arcilla elaboradas se colocan dentro del 

horno, y se cubre con piezas de arcilla, madera de zapote, paja y 

guano seco para que se logre concentrar el calor. 

Tapado del horno para el quemado de la cerámica 

 

 

 

FOTO N° 64: Vista de las piezas de cerámica expuestas al sol antes del 

horneado, fotografía tomada del banner de la Casa de la Cultura. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N° 65: Vista de 2 artesanos cubriendo la cerámica con piezas de 

cerámica inservibles, paja, madera de zapote y guano seco, fotografía tomada del 
banner de la Casa de la Cultura. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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 Paso N° 16: El horno es prendido desde su parte inferior para que se 

queme de  adentro hacia afuera por 12 horas y cuidando que no le de el 

viento a una temperatura de entre 700 y 900 °C aproximadamente. 

Horneado de la cerámica. 

 

 

 

 

 

 Paso N° 17: una vez horneado los objetos en cerámica son colocados a 

sombra y lista para la venta. 

Cerámica lista para la venta. 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 66: Vista del horno prendido y alrededor cubierto de costales 

cuidando que no le dé el viento, fotografía tomada del banner de la Casa de la 
Cultura. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N° 67: Vista de la cerámica en la casa del alfarero, lista para 

la venta. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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La elaboración de una pieza varia al tamaño y acuerdo a las dimensiones de la 

vasija, con las piezas de menor tamaño el alfarero trabaja sentado y con las 

piezas grandes  trabaja de pie moviéndose alrededor. Es de este modo que el 

alfarero de Simbilá realiza esta técnica llamada paleteo, técnica heredada 

desde sus antepasados y seguido de generación en generación. Según 

manifiesta Sr. Hilario Raymundo-58 años: 

“Yo aprendí esta técnica gracia a mi padre, fue  él que me enseño todos 

los pasos para lograr hacer una cerámica y lograr enseñarle a mis hijos…. 

Mi hijo Manuel tiene 13 años él se viene pa la casa del alfarero a ayudarme 

hacer la cerámica, y viéndome trabajar el ya aprendió hacer piezas 

pequeñas como jugando…” 

De ese modo Simbilá se está desarrollando gracias a su técnica del paleteo , 

técnica ancestral practicada hasta el día de hoy . 

La casa del alfarero es el lugar  donde se reúnen a realizar el proceso de 

elaboración de esta técnica enseñando no solamente a sus hijos e hijas sino a 

todo aquel que se sienta interesado en conocer el proceso, la labor que hacen 

para realizar la cerámica, a su vez esta es apreciada por el acabado 

característico de los Simbileños y vendida directamente al público en general, 

logrando así que ese ingreso sea el sustento de sus familias. La cerámica de 

Simbilá posee identidad, y representa una costumbre lo cual  es un recurso 

para la práctica del turismo cultural. 
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3.3.- TÉCNICA DEL TEJIDO A MANO CON PAJA TOQUILLA 

La técnica del tejido a mano en el Distrito de Catacaos se ha venido 

practicando de generación en generación utilizando la paja toquilla la 

cual es una fibra vegetal aprovechada por artesanos cataquenses que la 

convierten en productos utilitarios y decorativos. 

 La gran variedad de artesanía realizada con la técnica del tejido a mano  

se debe a estilos aprendidos y puestos en práctica que han logrado ser  

propias de la comunidad de Catacaos gracias a la gran  inventiva y 

habilidad que desde siempre ha cultivado el artesano Cataquense. 

Como  manifiesta la Sra. Teresa Rivas- 78 años. 

“Desde los 11 años aprendí la técnica del tejido a mano a 

confeccionar sombreros con paja toquilla, mis abuelitas me 

enseñaron, esta habilidad se trasmitió de generación en generación, 

ellas me enseñaron a mí y yo a mis hijas para que no olviden esta 

tradición”. 

La técnica del tejido a mano es tradicional,  trasmitida, aprendida y 

practicada hasta el día de hoy. 

3.3.1.- PROCESO y  TÉCNICA DEL TEJIDO A MANO CON  PAJA 

TOQUILLA: 

El material principal para llevar a cabo la técnica del tejido a mano es 

obtener la paja toquilla la cual lleva una  preparación previa que se 

detalla a continuación:. 
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 PASO N° 1: Blanqueado  lavado y teñido de la paja toquilla. 

 Recolección: En tiempo adecuado, los cultivadores 

escogen los cogollos cerrados. Algunos de ellos 

acostumbran amarrarlos para evitar que éstos se abran y la 

clorofila dé color a las hojas tiernas. El corte se efectúa con 

machete corriente, cuidando de conservar una porción de 

10 a 15 cm. del tallo. El material recogido se reúne en 

atados y se transporta al lugar donde se llevará a cabo el 

proceso completo de adecuación. 

  Desorillada: El cogollo se abre suavemente con las 

manos y se arrancan las 3 o 4 hojas más duras y oscuras 

de cada lado del abanico formado por las hojas tiernas. 

 . Ripiado y Desvenado: Utilizando el compás o “tarja”, se 

procede al ripiado, separando las cintas centrales, que se 

utilizarán para el tejido, de los bordes Esta operación exige 

una muy especial destreza. En las fincas se deja 

generalmente en manos del operario más hábil, que reúne 

un promedio de 10 a 12 manojos en una jornada de trabajo. 

  Cocción: Los manojos se enrollan formando círculo, para 

depositarlos dentro del caldero metálico, en donde 

previamente ha sido colocada residuos de  plantas, para 

evitar que se quemen las cintas tiernas durante la cocción. 

Cuando el recipiente está lleno con estos “manojos”, se 
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vierte agua hasta cubrirlos, y se coloca otra capa de 

material sobrante. La cocción, que dura de 2 a 3 horas se 

hace a fuego lento, en un pequeño fogón alimentado 

regularmente con trozos de leña. En dos o tres 

oportunidades se vierte agua para sostener el nivel.  

 Desagua: Terminada la cocción, los manojos se retiran y 

se extienden en el piso para enfriarlos. Más tarde se 

depositan en estanques con agua limpia y fresca, donde se 

enjuagan durante toda una noche, luego los manojos se 

colocan en cuerdas o alambres extendidos al aire libre, 

donde escurren y secan al sol. Las cintas se entorchan 

sobre sí mismas formando muy delgados cilindros. Antes 

del secamiento completo.  

 Chirliada: El material se deja extendido al sol para 

terminar el secado. Durante esta etapa, los manojos se 

toman por sus dos extremos y se cierran y se abren con un 

movimiento brusco de los brazos para separar 

completamente cada uno de los hilos entorchados.  

 Blanqueado: Las fibras secas vuelven a remojarse en 

agua fresca durante unas cuantas horas, para volver a 

extenderlas al aire y al sol, donde permanecen por otros 2 

o 3 días.  
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 Estufada: Para blanquear aún más el material, algunos 

proveedores lo someten a la acción del humo y del azufre, 

colocándolo en pequeñas estufas de madera, donde 

permanece durante algunas horas. 

 Lavado de la paja toquilla: 

Para realizar el lavado de la paja toquilla es recomendable 

el uso de detergentes, jabones u otros productos naturales 

de la región. 

Hay varias formas de efectuar el lavado pero se puede 

resumir en el siguiente  método: 

 Llenar un pozo o un recipiente grande con agua de 

lluvia o agua potable. 

 Remojar la paja toquilla durante toda la noche para que 

la paja pueda soltar la suciedad; 

 cambiar el agua hasta que la paja no contenga barro, 

excremento, ni otras impurezas. 

 La cantidad de agua que se emplee cada vez debe ser 

suficiente para sumergir completamente la paja por 

lavar (por cada kilogramo de paja se emplea de 15 a 30 

litros de agua). 

 Llenar un pozo o recipiente con agua limpia y añadir 

detergente de acuerdo al peso de la paja que se va a 

lavar; luego agitar la solución y sumergir la paja. (por 
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cada kilogramo de paja, se puede usar de 20 a 30 

gramos de detergente). 

 Agitar la paja cada 15 minutos durante una hora y 

media sin frotarla. 

  Retirar la paja suavemente, luego enjuagarla hasta que 

no contenga detergente. 

 Finalmente escurrir y dejarla secar. 

 Teñido: Esta última etapa de adecuación es aleatoria y 

generalmente es llevada a cabo por las tejedoras mismas, 

según sus gustos y preferencias. 

Primordialmente en Catacaos son las mujeres quienes se dedican a este oficio 

de lo cual han destacado haciendo sombreros utilizando la paja toquilla.  

 PASO N° 2: Proceso de tejido a mano: 

1. La artesana inicia su tarea con cuidado para realizar el 

proceso de tejido  y  escogiendo la cantidad de paja que 

utilizará. 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

142 

 

Escoger la paja adecuada. 

 

 

 

2. El tejido, consiste básicamente en el cruce de las hebras de 

paja utilizando de 8 hebras a mas, mientras menos hebras 

tenga el tejido queda más apretado y es más fino el acabado. 

Cruce de las hebras. 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 68: Se observa artesana escogiendo la paja adecuada para el 

proceso del tejido a mano, fotografía tomada del banner. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N° 68: Se observa el cruce de las hebras utilizando paja toquilla. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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3. Las pajas escogidas para elaborar el comienzo del platillo o 

corona, se empieza  colocando  longitudinalmente una al lado 

de la otra y se mantienen unidas por medio de una trenza 

sencilla. Estas primeras cintas paralelas pueden tener de 60 a 

90 cm de longitud. 

Trenza del tejido para el comienzo de la parte del platillo 

 

 

4. la artesana empieza el tejido levantando y bajando  

alternativamente dos elementos que son las urdimbre (hilo o 

hebra) usando el dedo  índice y el pulgar de la mano derecha 

y, mientras mantiene la abertura con el dedo pulgar de la 

izquierda, pasa horizontalmente una paja sobre otra. Cada vez 

que inicia una hilera, desecha la primera paja de tal forma que 

el tejido descienda diagonalmente hasta completar el primer 

segmento la cual se procede a hacer la segunda, después la 

FOTO N° 69: Se observa el cruce de las hebras utilizando paja toquilla. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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tercera y cuarta hasta cerrar finalmente el cuadro ( punto del 

tejido). Se teje entonces dos o tres hileras corridas para 

asegurar y enmarcar el cuadro. 

Punto el cuadro 

 

 

5. cada cierto tiempo y a medida que el tejido  avance, se logre 

un tejido adecuadamente tupido. 

El tupido del tejido. 

 

 

 

 

 

FOTO N° 70: Se observa el tejido del punto llamado cuadro. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  

 

FOTO N° 71: Se observa el tejido ya avanzado lográndose el tupido 

adecuado. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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6. El trabajo se apoya, tejiendo sentada en el suelo sobre una 

manta, para la comodidad de la tejedora. y así alternando el 

tejido junto con el agua 

Tejiendo sobre  el suelo 

 

 

 

 

 

 

7. Para iniciar el siguiente paso, o sea la parte de  la copa del 

sombrero, la tejedora utiliza la horma de madera hecha de 

algarrobo o de zapote, sobre la cual ejecuta el tejido. 

Utilización de la horma. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 72: Se observa  artesana, tejiendo sobre el suelo y a su lado 
un tazón plástico con agua. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
 

FOTO N° 73: Se observa  a 2 artesanas tejedoras utilizando la horma para dar 

forma al sombrero. 

FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS.  
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8. Terminada la parte de la copa la tejedora inicia el  tejido  del 

ala o falda, agregando nuevamente algunas hebras de paja 

hasta lograr el ancho deseado. 

Tejido del ala o falda. 

 

 

9. Finalmente se termina el ala o falda  con trencilla o tejido 

hecho en sentido contrario. 

Terminado del tejido con trencilla. 

                   

FOTO N° 74: Se observa el tejido del ala o falda del sombrero 
FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS.  

 

FOTO N° 75: Termino del tejido de la parte del ala o falda con 
trencilla. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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10. La etapa del tejido termina con una ligera costura hecha con 

aguja alrededor del ala o falda que sería el borde del sombrero 

la cual queda listo entonces para iniciar su complejo proceso 

de acabado del sombrero lo cual implica diversos pasos: para 

lograr el proceso final del tejido a mano son las siguientes: 

 Apretado: Es la primera tarea en el proceso de acabado. 

Se rematan los bordes, anudando fuertemente los flecos 

sobrantes del tejido.  

Remate de los bordes 

                   

 

 

 Recorte de las pajas: Las pajas sobrantes, que han 

quedado en el interior y el borde del sombrero, se recortan 

superficialmente con navaja o tijera tanto de la copa como 

del remate. 

FOTO N° 76: Termino del tejido de la parte del ala o falda con trencilla, 
rematando los bordes anudando fuertemente los flecos sobrantes. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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Recortando las pajas sobrantes. 

 

 

 Majado: Para alisar y emparejar el tejido, del  

sombrero se coloca  sobre una base de piedra  lisa o 

madera de algarrobo o zapote. Y se golpea la copa y 

ala durante varios minutos hasta lograr una 

superficie completamente tersa y flexible.  

Emparejado del tejido 

 

FOTO N° 77: Recorte con tijera de las pajas sobrantes. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

FOTO N° 78: Se observa  artesana alisando y emparejando el 
tejido. 

FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS.  
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 Planchado: Con una plancha caliente se recorre 

toda la superficie, alisándola y dando buena forma al 

sombrero y listo para la venta. 

                  Planchado del sombrero. 

                                

 

 

El tejido de un sombrero puede durar de unos días hasta meses, según el 

diseño  que se requiera.  

Los tejedores son familias campesinas y las técnicas de tejido se transmiten a 

los niños en el hogar, mediante la observación y la imitación, desde una edad 

muy temprana.  

Los sombreros de Catacaos son parte de la tradición artesanal de la región de 

Piura y por tradición del distrito de Catacaos, la elaboración de sombreros 

acapara hoy en día un 60 % de la producción artesanal y comprende desde el 

artículo muy fino, hasta el producto más corriente hecho de paja gruesa que 

FOTO N° 79: Se observa  artesana planchando la parte del ala o falda del 
sombrero. 

FUENTE: Archivo fotográfico del CITE- CATACAOS.  
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puede tejerse en una o dos jornadas. Además del sombrero masculino, que se 

hace casi exclusivamente en tejidos planos de entrecruzamiento sencillo, 

también se elaboran los sombreros para mujer, en los que se acostumbran los 

tejidos calados, que pueden convertirse en complejos diseños con la utilización 

de pajas teñidas. 

Paralelamente a esta producción, se ha desarrollado una considerable 

diversificación de artículos como: cestas, individuales, bolsos, adornos, etc. Los 

cuales se orienta a nuevos sectores y nuevos mercados. Esta técnica engloba 

una tradición y conocimientos que constituye un rasgo distintivo de su identidad 

y un componente de su patrimonio cultural.  

3.5.- TÉCNICA DEL TALLADO EN MADERA CON ARBOL DE ZAPOTE 

La práctica del tallado en madera en los pobladores del distrito de Catacaos es 

tradicional, son ellos quienes aún mantienen vigente esta técnica y dan forma a 

la madera en un  torno y utilizan  como materia prima la madera de zapote, 

según nos manifiesta el artesano Sr. Manuel More -43 años:  

“El árbol de zapote es un árbol que se selecciona tiene que estar en muy 

buenas condiciones y un cuidado especial antes de ser trabajado, la 

práctica del tallado en madera lo adquirí de mis abuelos, fueron ellos 

quienes me enseñaron como elaborar los diferentes objetos que se…” 
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La práctica de esta técnica al igual que los diferentes tipos de artesanía en su 

mayoría es tradicional y generacional, es de esa forma que aún se mantiene 

vigente el proceso de las técnicas al momento de ser empleada en cada uno de 

los tipos de la artesanía 

3.5.1.- PROCESO DE LA TÈCNICA DE TALLADO EN MADERA DE 

ZAPOTE: 

El zapote es una madera dura, lo que permite que sea trabajado en torno 

eléctrico. El artesano elabora una diversidad de objetos utilitarios como 

jarrones, tazas, vasos, ceniceros, morteros, etc. y una gran variedad de 

adornos: cuadros y  floreros.  

Por lo general los artesanos que realizan trabajos en madera utilizando el 

zapote confeccionan artesanías con estilo propio y dibujando representaciones 

de la vida diaria y las  costumbres que reflejan el distrito de Catacaos.  

Se requiere de un proceso para la elaboración de los productos hechos en 

madera.  

 PASO Nª1: Se selecciona la madera de zapote adecuada 

para la elaboración de la  artesanía. 

 

 

 

 

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 

 
 

 

ATRIBUTOS DE  LA ARTESANÍA COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL, PARA 
LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, 

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

152 

 

Selección de la madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PASO Nª2: Usando  el torno eléctrico se empieza a darle 

la forma deseada a la madera de zapote.  

              Forma del objeto en el torno. 

 

FOTO N° 80: Se observa  troncos de madera seleccionadas para el 

cortado y tallado. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  

 

FOTO N° 81: Se observa  artesano con un pedazo de tronco listo para 

empezar a darle forma en el torno eléctrico. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  
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 PASO Nª3: Una vez que se le ha dado la forma a la 

madera, se pule y se le da una textura más suave. 

Pulido de la madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 PASO Nª4: En el papel manteca y el lápiz de carbón se 

diseñan el bosquejo de la figura a tallar. Ya sean 

costumbres o actividades de vida diaria como también 

frases o refranes. 

Diseño del bosquejo 

 

 

 

 

FOTO N° 82: Se observa  artesano puliendo los objetos en madera de 

zapote. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  

 

FOTO N° 83: Se observa  el diseño del bosquejo 

utilizando papel manteca y lápiz de carbón. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  
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 PASO Nª5: Con la Cuchilla se van forjando la imagen si es 

que se quiere en alto relieve y de la cual  se pretende 

tallar, aquí se dan las líneas definitivas del tallado. 

Tallado y líneas 

 

 

 

 

 

 PASO Nª6: Se lija la figura  y objeto en madera, para lo 

cual se usa lijas de diferentes números, esto se hace para 

dar un mejor acabado al trabajo. 

Lijado de la figura en la madera 

 

 

 

 

FOTO N° 84: Se observa  el tallado utilizando la cuchilla y formando 
líneas para originar alto relieve. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  
 

FOTO N° 85: Se observa  los recortes de la madera con 

dibujos listos para el lijado y pre acabado. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  
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 PASO Nª7: para el acabado final  se usa laca o barniz.  

Acabado final con barniz 

 

 

El  proceso de elaboración de la artesanía en madera no es extenso,  ya que 

los artesanos lo elaboran con torno eléctrico lo cual facilita el  manejo de la 

madera de zapote.  

Los trabajos en madera por lo general es artesanía utilitaria,  lo que hace que 

tengan una gran demanda, entre los visitantes y los pobladores del distrito y de 

la región misma,  esta técnica son cultivadas hasta el día de hoy y constituye  

la identidad de futuras generaciones. 

FOTO N° 86: Se observa  objeto realizado con acabado final del secado de la 

laca o barniz, listo para la venta. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador.  
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Las técnicas antes mencionadas constituyen una tradición del pueblo del 

Catacaos ya que por lo general fueron aprendidas de padre a hijos durante 

generaciones. Hoy en día  los artesanos, elaboran objetos acorde al gusto del 

cliente sin perder el estilo y la técnica aprendida.  

Las técnicas artesanales practicadas en el distrito de Catacaos, aún se 

mantienen vigentes ya que son trasmitida de generación en generación por los 

mismos pobladores utilizando como materia prima productos de la zona, esto 

es un atributo para la práctica del turismo cultural , ya que este es definido 

como:  

“Actividad turística que consiste en realizar viajes, visitas y estancias o 

lugares geográficos para conocer los hechos históricos, artísticos, 

culturales y y antropológicas que forman parte del patrimonio cultural de 

la humanidad, a través de los monumentos histórico- artísticos, museos, 

manifestaciones culturales y de espectáculos, rutas e itinerarios, 

simposios culturales, cursos de idiomas en el extranjero, manifestaciones 

folclóricas y antropológicas ( artesanías, festivales de música folk, 

jornadas gastronómicas, danzas típicas, etc.)”. (MONTANER J.; 1988:373). 

El turismo cultural es una actividad que consiste en realizar visitas a pueblos 

que aún conservan su identidad, en el caso de Catacaos que aún mantienen 

sus costumbres las cuales se expresan en la práctica de técnicas artesanales 

para la elaboración  de cada una de los tipos de artesanía que los pobladores 

realizan. 
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En Catacaos se identifican técnicas artesanales y tradicionales como: el 

paleteo, el tallado, la filigrana y el tejido a mano las cuales constituyen un 

atractivo para el turista ya que si bien aún no pueden ser partícipes de este 

proceso en un futuro con el desarrollo del  turismo cultural ellos podrían ser 

partícipes y conocer el proceso de cada una de estas  técnicas, ya que para el 

desarrollo de un turismo cultural es necesario contar con atractivos turísticos 

que lo complementen los cuales deben estar basados en las costumbres y 

tradiciones que puedan compartir con el visitante. 

Los  artesanos se encuentran dispuestos a compartir el conocimiento de las 

técnicas con los turistas y de esta manera desarrollar un producto que 

complemente el turismo cultural que se desarrolla y motivar al turista a visitar 

este destino, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 10 

ARTESANOS DISPUESTOS A COMPARTIR LAS TÉCNICAS  

ARTESANALES. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicada a los turistas que visitaron 

Catacaos, Provincia de Piura, Departamento de Piura, año 2015. 

Dispuestos N° % 

 a) si 70 100 

 b) no 0 0 

TOTAL 70 100 
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Fuente: Cuadro N° 10. 

 

Según el cuadro N° 10   vemos que el 100% (70) de artesanos se 

encuentra dispuesto a compartir el conocimiento de sus técnicas 

artesanales con el turista ya que consideran que es parte de la 

identidad del distrito y que es uno de los principales atractivos  

con los que cuenta, además de ser un medio de sustento 

económico para la mayoría de ellos.   

Las técnicas artesanales no solo es simplemente trabajar la materia prima, todo 

lleva un proceso  que identifica a quien lo elabora, quien ejecuta la actividad 

productiva, porque va de la mano de conocimientos aprendidos de costumbres 

tradicionales. 

La técnicas artesanales a lo largo ha logrado ser un medio de información 

practicada y transmitida de generación en generación, lográndose forjar  un 

 a) si 
100% 

 b) no 
0% 

GRÁFICO N° 10 
DISPUESTOS A COMPARTIR LAS TÉCNICAS  

ARTESANALES. 

 a) si  b) no
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aprendizaje social, asimilándose conocimientos adquiridos por sus 

antepasados y que en la actualidad lo ven como identidad, costumbres 

conservadas a lo largo de muchas generaciones. 

Hoy las técnicas artesanales llevan a ser encaminadas para atraer y satisfacer 

las necesidades que tiene el visitante, lográndose que la artesanía en Catacaos 

sea un recurso turístico un patrimonio cultural para lograr la atracción turística 

del distrito. 

 Por lo antes expuestos vemos que Catacaos cuento con atributos los cuales 

pueden ser aprovechados para establecer un producto turístico orientado al 

desarrollo del Turismo Cultural.  
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CONCLUSIONES 

1. Catacaos es un distrito que cuenta con diversidad de artesanía como: la 

orfebrería, la alfarería, artesanía  en paja toquilla y en madera de zapote, 

lo cual hace que este distrito se considere como la capital artesanal del 

Perú. 

2. En la orfebrería los principales materiales utilizados son el oro y la plata, 

sin embargo en los últimos tiempos la plata se ha constituido como el 

material principal para la elaboración de los distintos objetos realizados. 

3. Los principales objetos que se realizan en la orfebrería se relacionan con 

sus costumbres, reflejando su identidad en cada uno de los diseños 

elaborados como son: las dormilonas, escultura representando hechos 

de la vida cotidiana del poblador cataquense. 

4. En lo que respecta a la alfarería utilizan como materia prima la arcilla la 

cual la extraen de la cantera  La Legua, en su mayoría la artesanía que 

elaboran es de tipo utilitario como: tinajones, cantaros, ollas, platos, 

jarras, bandejas. 

5. Para la elaboración de la artesanía en paja se utiliza la paja toquilla la 

cual es el principal material para la realización de los diversos diseños 

ya sea sombreros, abanicos, carteras, bandejas, flores. 

6. La artesanía en madera utiliza como principal material a la madera de 

zapote ya que  es fácil de tallar, los artesanos realizan  objetos como: 

morteros, condimente ros, bandejas, servilleteros en los cuales plasman 
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dibujos de la vida cotidiano de la población así como frases, refranes y 

pensamientos propios del Distrito. 

7. Las técnicas utilizadas para la elaboración de la artesanía  son 

artesanales y tradicionales las cuales han sido transmitidas de 

generación en generación heredadas de sus antepasados. 

8. La filigrana es  la técnica de la orfebrería para la cual se necesita gran 

destreza y creatividad del artesano ya que es un proceso que implica 

diversos pasos y requiere de una precisión al momento de la elaboración. 

9.  La técnica principal de la alfarería es el paleteo la cual es heredada de 

los  Tallanes, es una técnica que se transmite de padres a hijos y se 

practica principalmente en el pueblo  Simbilá. 

10. El tejido  mano es una técnica utilizada para la elaboración de objetos en 

paja toquilla, lo practican mayormente mujeres quienes aprendieron de 

sus padres y es practicada hasta el día de hoy. 

11. El tallado en madera es la técnica utilizada  para elaborar objetos con la 

madera del zapote, para dar forma al objeto utilizan el torno, para el alto 

relieve el tallado y para el acabado plasman dibujos representativos del 

Distrito de Catacaos. 

12. La artesanía de Catacaos es un recurso turístico potencial que se puede 

incluir para la práctica del turismo cultural, motivando de esta manera la 

visita del turista y al desarrollo del Distrito. 
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13. El Distrito de Catacaos cuenta con diversos tipos de artesanía, siendo la 

orfebrería el tipo de artesanía que más se elabora con un 50% (35), 

seguida de la artesanía en paja toquilla con 26% (18), en tercer lugar se 

encuentra la artesanía en madera de zapote con 20% (14) y en último 

lugar la alfarería con el 4% (3), constituyéndose estas en un recurso 

turístico potencial para la práctica del Turismo Cultural. 

14.  La artesanía que más gusta al turista durante su visita a Catacaos es la 

orfebrería con un 48% (60) ya que se elabora con plata y por la técnica 

de la filigrana con la cual se obtienen finos objetos, un 33% (41) de 

turistas  manifestó que la artesanía en paja toquilla fue la que más le 

gusto, un 8% (10) disfruto más  de la cerámica ya que se elaboran 

objetos utilitarios  y finamente  un  4% (5) de la artesanía en madera 

debido a su utilidad. 

15.  Los artesanos de Catacaos se encuentran dispuestos a compartir las 

técnicas artesanales con los turistas tal como lo manifestó el 100% (70) 

de encuestados ya que son conscientes que esta constituiría un atributo 

complementario para a práctica del turismo cultural. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar con las investigaciones referentes a los atributos de la  artesanía 

de Catacaos para la práctica del turismo cultural. 

2. Utilizar el método etnográfico, ya que este permitió obtener información y 

describir  las variables de esta investigación.  

3. Las autoridades deben involucrarse y ser partícipes  del desarrollo del 

turismo en Catacaos a través de planes y estrategias para difundir la 

artesanía que posee Catacaos nacional como internacionalmente. 

4. Las asociaciones deben concientizar a los artesanos para que estos 

conocimientos sean transmitidos no solo a sus hijos sino también a los 

visitantes que deseen aprender. 

5. Los artesanos que no se encuentran inscritos en ninguna asociación  

deberían asociarse, ya que de esta manera trabajarían de una manera 

formal. 

6. Debería las autoridades y asociaciones de artesanos coordinar con 

entidades públicas y privadas para lograr exportar la artesanía que posee  

Catacaos. 

7. Realizar capacitaciones a los artesanos de distrito para mejorar su 

producción artesanal logrando así mejorar la calidad de su producto. 

8. Se debería de construir un centro en donde se logre exponer la diversidad 

de artesanía y las técnicas de elaboración  artesanales, para lograr 

informar al visitante. 
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ANEXO Nº 01 

UBICACIÓN GEOGRÀFICA DE CATACAOS 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI.MINSA.MTC.IGN. 
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Vista de la plaza de armas, y a hacia atrás vista de los doce 
apóstoles de la iglesia San Juan Bautista. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

Vista de la parte frontal y lateral de la  iglesia San Juan Bautista 
donde se aprecia en la parte lateral estatuas de los doce apóstoles. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

ANEXO Nº 02 

PLAZA DE ARMAS DE CATACAOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 03 

IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE CATACOS 
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Vista de las casas del pueblo de Simbilá hechas con paja toquilla  
y algarrobo. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

Vista de la parte frontal de la fortaleza de Narihualá hecha de 
adobe.  

FUENTE: http://www.municatacaos.gob.pe/turismo/narihuala.php. 

Consultado el: 23/05/15  

 

ANEXO Nº 04 

PUEBLO DE SIMBILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 05 

FORTALEZA DE NARIHUALA 
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Se observa a los pobladores celebrando la bajada de reyes, los 
reyes magos montando cada uno su caballo. 

FUENTE: http://www.municatacaos.gob.pe/turismo/narihuala.php 

Consultado el: 23/05/15  

 

ANEXO Nº 06 

CALLE COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 07 

BAJADA DE REYES DE NARIHUALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la calle comercio, se observa la venta de los diferentes 
tipos de artesanía. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
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Se observa a los pobladores celebrando el carnaval de Catacaos 
todos vistiendo diferentes colores. 

FUENTE: http://www.municatacaos.gob.pe/turismo/carnaval.php 

Consultado el: 23/05/15  

 

Se observa a fieles saliendo de la iglesia San Juan Bautista 
celebrando la semana santa en Catacaos. 

FUENTE: http://www.municatacaos.gob.pe/turismo/lunesanto .php 

Consultado el: 23/05/15  

 

ANEXO Nº 08 

CARNAVAL EN CATACAOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 09 

CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA EN CATACAOS. 
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Se observa artesanas exponiendo sus trabajos en madera en el 
aniversario de Catacaos. 

FUENTE: http://www.municatacaos.gob.pe/turismo/aniversario/.php  

Consultado el: 23/05/15  

 

Se observa la fachada de la casa del alfarero y junto a ello la 
cerámica que lo representa. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

 

ANEXO Nº 10 

ANIVERSARIO DE CATACAOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 11 

CASA DEL ALFARERO 
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Se observa la cerámica que se encuentra ubicada cerca a la 
casa del alfarero, cerámica hecha por 2 metros de alto y 1metro y medio 

de ancho, característico de los alfareros de Simbilá. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

Se observa los diferentes tipos de punto utilizados para el tejido 
de los sombreros que se realiza con la paja toquilla, fotografía tomada 

del banner de la casa de la cultura. 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

ANEXO Nº 12 

PIEZA DE CERÁMICA SOBRE MURO EN SIMBILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 13 

TIPOS DE PUNTO PARA EL TEJIDO 
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Se observa a las integrantes de la asociación de mujeres 
tejedoras de paja toquilla Virgen del Pilar. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

Se observa a dibujo en papel que luego será plasmado en 
la artesanía de madera. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 
 

ANEXO Nº 14 

ASOCIACIÓN DE MUJERES TEJEDORAS DE PAJA TOQUILLA VIRGEN 

DEL PILAR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 15 

DIBUJO QUE PLASMA ACTIVIDAD DE LA VIDA COTIDIANA. 
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