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RESUMEN

El presente trabajo de investigación trata del estudio de LA ACTIVIDAD

ARTESANAL COMO ATRACTIVO COMPLEMENTARIO AL

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CASMA

– ANCASH.

La Actividad Artesanal hoy en día, es un componente muy útil para el lograr el

Desarrollo Turístico Sostenible de las sociedades, y Casma no ésta exento de

esta realidad, es por ello que ésta actividad es una manera muy digna, por un

lado de paliar la pobreza o escasez de recursos económicos, así como también

de tener un oficio que se transmite de generación en generación y que se

desenvuelve cada vez mejor, gracias a la creatividad, y que poco a poco ha ido

optando por utilizar herramientas e insumos modernos, dejando de lado el

detalle original, para crear más que todo una artesanía utilitaria, con un fin

netamente comercial.

En nuestra investigación y sobretodo para cumplir con el objetivo de ella,

tomamos como muestra referencial a 10 artesanos de la Provincia de Casma.,

este número se justifica por ser los únicos que accedieron a la entrevista y así
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facilitaron la obtención de datos. Entendiendo que la metodología es un aspecto

indispensable para la realización de un trabajo de investigación, es necesario

indicar que se aplicaron el Método Histórico – Comparativo y  el Método

Etnográfico.

Los Artesanos de Casma, en esta investigación,  dieron a conocer el desarrollo

de su actividad artesanal, la problemática actual de su desorganización; la línea

de producción de cada uno de ellos, así como también el anhelo de superación,

a través de los talleres de capacitación.

La Actividad de los Artesanos en Casma, presentan importantes

potencialidades, mostradas en sus líneas artesanales, y son capaces de impulsar

el desarrollo turístico sostenible de la Provincia de Casma; de ser así, ésta

actividad incrementaría notablemente varios aspectos del desarrollo turístico.

Las características que posee le Artesanía de Casma, se expresa en la presencia

de Técnicas Tradicionales y una Variedad de Productos Contemporáneos.

Las Líneas de Producción con Técnicas Tradicionales son: Tallado en Piedra y

Redes de Pescar; y las que se elaboran con Técnicas Contemporáneas son:

Manualidades, Tejidos, Macramé y Bordado, Tallado en Piedra, Juguetería –

Decoración, Bijoutería–Cerámica, Artículos Decorativos, Productos Decorativos

Con Material Malacológico - Conchas Marinas; que sirven y mejoran el

desarrollo de la Actividad Artesanal, el mismo que influye al Desarrollo
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Sostenible de la Provincia y ayuda sobretodo a Complementar éste atractivo

con el ya existente, que es el Monumento Arqueológico de Sechín.

Con un ente motivador que impulse a los artesanos a organizarse y con la

apertura de Talleres de Capacitación en temas de: Administración de PYMES,

Marketing, Tecnología de Producción y Ventas (Atención al Cliente); y con un

buen manejo empresarial, lograremos obtener artesanos calificados con

productos artesanales reconocido y más cotizados en el mercado regional,

nacional e internacional.

Por lo tanto, conocedores del diagnóstico de la Actividad Artesanal en Casma,

sólo nos queda fomentar, motivar, apoyar y ejecutar proyectos de desarrollo en

bien de los artesanos casmeños, para que en un futuro no muy lejano, hacer que

se incremente el flujo de la demanda turística y en consecuencia en el desarrollo

económico (directa e indirecta), así mismo, involucrar a toda la comunidad

casmeña (ofreciendo servicios turísticos: familiar y comunal) y tener la

participación de las organizaciones sociales, instituciones y sobretodo la

presencia de la empresa privada, todo ello enmarcado el desarrollo de la

sostenibilidad sociocultural y económica de esta parte del país.

.
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ABSTRAT

The present work of investigation deals with the study of the ATTRACTIVE

ARTISAN ACTIVITY LIKE COMPLEMENTARY TO the SUSTAINABLE

TOURIST DEVELOPMENT OF the PROVINCE OF CASMA - ANCASH.

The Artisan Activity nowadays, is a very useful component in the Sustainable

Tourist Development of the societies, and Casma not this one free one of that, is

for that reason that this one activity is a very worthy way, on the one hand to

palliate the poverty or shortage of economic resources, as well as to have an

office that is transmitted of generation in generation and that develops every

better time, thanks to the creativity, and that little by little it has been choosing

to use modern tools and insumos, leaving of side the original detail, to create

more than all utilitarian crafts, with a net commercial aim.  In our investigation

and coverall to fulfill the objective of her, we took as it shows referential 10

craftsmen of the Province of Casma., this number is justified for being the only

ones who acceded thus to the interview and facilitated the obtaining of data.

Understanding that the methodology is an aspect indispensable for the

accomplishment of a work of investigation, it is necessary to indicate that they

were applied the Historical Method - Comparative and the Ethnographic

Method. The Craftsmen of Casma, in this investigation, presented the

development their artisan activity, problematic the present one of their
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disorganization; the line of production of each one of them, as well as the

overcoming yearning, through the qualification factories.

The Activity of the Craftsmen in Casma, presents/displays important

potentialities, shown in their artisan lines, and is able to impel the sustainable

tourist development of the Province of Casma; of being thus, this one activity

would remarkably increase several aspects of the tourist development.

The characteristics that it has Crafts of Casma, express in the presence of

Traditional Techniques and a Variety of Contemporary Products.

The Lines of Production with Traditional Techniques are: Stone carving and

Networks To fish; and those that are elaborated with Contemporary

Techniques they are: Manuals, Weaves, Macramé and Boarded, Stone Carving,

tollery - Decorative Decoration, Bijoutería-Ceramic, Articles, Decorative

Products With Malacology Material - Marine Shells; that they serve and they

improve the development of the Artisan Activity, he himself who influences to

the Sustainable Development of the Province and helps coverall To complement

this one attractiveness with the already existing one, which it is the

Archaeological Monument of Sechín.

With a motivador being that impel the craftsmen to organize themselves and

with the opening of Factories of Qualification in subjects of: Administration of
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PYMES, Marketing, Technology of Production and Sales (Attention to the

Client); and with a good enterprise handling, we will manage to obtain

craftsmen described with quoted artisan products recognized and more in the

regional, national and international market.

Therefore, connoisseurs of the diagnosis of the Artisan Activity in Casma, only

we have left to foment, to motivate, to support and to execute projects of

development in good of the casmeños craftsmen, so that in the future not very

distant, to make that the flow of the tourist demand is increased consequently

and in the economic development (direct and indirect), also, involve to all the

community casmeña (offering tourist services: communal relative and) and to

have the participation of the social organizations, institutions and coverall the

presence of the deprived company, all it framed the development of the

sociocultural and economic sustainability of this part of the country.
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I.- INTRODUCCIÓN
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I.- INTRODUCCIÓN

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La Actividad Artesanal en Casma, no ha sido tema tratado por investigación

alguna, es por ello que no se reporta ningún antecedente de estudio en el lugar,

por lo tanto se ha creído conveniente tomar otros estudios relacionados al tema

de la Artesanía en lugares diferentes, considerándose antecedentes indirectos

de esta investigación pero igual válidos, como parte de la base de datos de este

trabajo que a continuación detallamos:

 La investigación sobre LA PRODUCCIÓN ARTESANAL Y LA

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA CAMPIÑA DE MOCHE (1999),

realizado por Isidora Zarzaburú Montoya y Melba Barón Rivera, para

obtener el Título de Licenciada en Turismo; ellas tratan sobre la

producción artesanal y cómo esta se involucra en la Actividad Turística

en la Campiña de Moche.

La investigación en mención, se obtuvo gracias a la colaboración de 10

artesanos, los mismos que indicaron las características de su labor,

señalando que su trabajo es exclusivamente  de manufactura y

comercialización permanente de sus productos; el trabajo es permanente;

su línea artesanal en su mayoría son las Réplicas de Huacos (70%), es

decir una Artesanía Turística; así como, la manufactura de Cestería y

Cerámica Escultórica (Técnicas Tradicionales y Demanda del Mercado
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Interno); el Tipo de Tecnología, es en un 90% Tradicional y 10%

Moderna; así también cabe indicar que los meses de mayor de manda de

sus productos rigen entre los meses de Junio a Agosto, Noviembre y

Enero, esto con relación al Turista Extranjero, en tanto el Turista

Nacional, está entre Abril, Julio, Septiembre a Noviembre. El tipo de

Comercialización es al menudeo, al por mayor y a proveedores; la gran

mayoría no participa en Ferias, por su poca información y desconfianza.

La metodología empleada por los investigadores, es obviamente el

Método Etnográfico, haciendo uso de la Encuesta.

 En tanto la investigación sobre, LA ARTESANÍA ALFARERA.

RECURSO CULTURAL POTENCIAL DE LA CAMPIÑA DE MOCHE,

EN RELACIÓN AL PRODUCTO TURÍSTICO HUACAS DEL SOL Y DE

LA LUNA (1999), presentado por Yuri M. Domínguez Becerra, para

optar el grado de Bachiller en Ciencias Sociales. Trata de la Artesanía

Alfarera, en concordancia al producto turístico de las Huacas del Sol y La

Luna. Precisa que se muestran tres (03) grupos de corrientes artísticas en

la cerámica actual, y son: Cerámica de Réplicas, Cerámica Creativas y

Cerámica Recreativas.

Hace referencia que a través del contacto directo con los “huaqueros”,

los artesanos alfareros han podido rescatar moldes y patrones originales.

En su mayoría las réplicas que se elaboran son piezas moches halladas en
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el mismo Complejo Arqueológico de las Huacas del Sol y La Luna, el

90% de estos artesanos producen este tipo de cerámica.

En tanto, la Cerámica Creativa es pura creación que muestra nuevas

manifestaciones artísticas, plasmando expresiones populares cotidianas

de nuestra cultura y tradición, utilizando arcilla (10% de los artesanos

encuestados).

Por último, la Cerámica Recreativa (60% de los artesanos encuestados),

son en su mayoría de las piezas cuyos motivos y figuras son tomados de

la iconografía existente en los relieves, en especial a “El Degollador” y

otros ceramios de los restos arqueológicos y son adoptados a nuevas

formas de artículos decorativos de actualidad como cuadros y adornos.

La Metodología utilizada en esta investigación, está basada en la

aplicación de Encuestas, estas forman parte del Método Etnográfico.

Las conclusiones que llegaron son:

- Artesanía Alfarera de la Campiña de Moche es una Producción de

Réplicas más que innovación artística.

- Artesanía Alfarera es de coyuntura turística y económica.

- Artesanía Alfarera actual es resultado de la “casualidad” y no un
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proceso de aprendizaje hereditario.

- La cerámica de la Campiña de Moche son conocidos por los turistas

cuando recién éstos visitan las Huacas del Sol y La Luna, dependiendo

de éste atractivo que es de mayor jerarquía.

 LA GASTRONOMÍA Y LA ARTESANÍA EN LA OFERTA TURÍSTICA

DE MAGDALENA DE CAO (1999), investigado por Sonia Pereda Tapia

y Elena Zapata Mendoza, para obtener el grado de Bachiller en Ciencias

Sociales.

Esta investigación se basó en dos elementos muy importantes dentro de

la oferta turística, para cualquier destino turístico: la Gastronomía y la

Artesanía, dos elementos básicos en esta investigación.

La metodología empleada ha sido: las aproximaciones sucesivas, el

Método Deductivo y el Método Histórico Comparativo.

Las conclusiones que arribaron estas dos investigadoras, fueron las

siguientes:

- La población de Magdalena de Cao, no reconoce cabalmente que, a

través de su Gastronomía y Artesanía, se pueda mejorar la oferta

turística, pues el desconocimiento de sus riquezas socioculturales, sesgan

al turismo hacia  el plano meramente arqueológico.

- La gastronomía de Magdalena de Cao presenta características válidas,

para consolidarse como un producto con capacidad propia para mejorar
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la oferta turística actual. Como oferta gastronómica local, se tiene a la

chicha del año y los recursos marinos.

- Magdalena de Cao, cuenta con recurso humano capacitado en diversas

líneas de producción artesanal, pero aún no cuenta con un producto

artesanal establecido, ya que esta actividad no ha sido planificada para

este destino.

- La existencia de un contexto histórico cultural, tan importante y

conocido en el distrito, como es el Complejo Arqueológico El Brujo,

puede considerarse como una condición positiva que contribuya al

desarrollo de la actividad artesanal, tomándola como fuente básica de

inspiración artística.

Como hemos podido apreciar los antecedentes encontrados para este trabajo

están relacionados al tema más no al lugar, pero aún así se convierten en una

información base para iniciar esta investigación y determinar cual será el aporte

que éste otorgue a Casma y al conocimiento de la Artesanía como Fenómeno

Cultural de los pueblos.

En consecuencia, el presente trabajo contó con una serie de aspectos positivos

que nos animaron a llevarlo a cabo entendiendo que su elaboración se justificó

porque permitió ampliar el entendimiento de la Actividad Artesanal, como

fenómeno cultural, ya que es una manifestación propia de los pueblos y que se

ha venido dando desde épocas prehispánicas, ocupando un espacio muy
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importante en su quehacer cotidiano.

Actualmente, la Actividad Artesanal está reconocida como tal, en la

Constitución Política del Perú, en su  Artº 34; brindando éste el sustento legal

que apoya nuestra investigación, dedicada a este irrelevante tema que resulta

hoy en día de gran significación.

El Turismo hace que las Artesanías sean adoptadas en la vida moderna por su

significado y ya no por su función, como originalmente se crearon. Es por ello

que el  Turismo, de alguna manera, desvirtúa la autenticidad de las

manifestaciones artesanales y populares.

Ahora bien, una justa razón que motivó desarrollar esta investigación, es que

prácticamente, nuestro objetivo principal es convertir a este estudio en el

elemento difusor de la Artesanía de Casma, en qué situación se encuentra y

cómo se viene desenvolviendo.

Precisamente, analizar las razones y dar soluciones viables frente a los

problemas presentes, así como promover más esta actividad, con el propósito

de diversificar la oferta turística y complementarla a la ya existente.

Este trabajo también se justificó porque sirvió para verificar los Métodos y

Técnicas de Investigación de las Ciencias Sociales, en especial el Método
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Etnográfico y las Técnicas de Observación Directa, la Entrevista y el Registro

Fotográfico, todo ello ha sido realmente eficiente en el desarrollo de este trabajo

y permitió demostrar los verdaderos puentes de empatía y afecto entre el

investigador y los informantes, así como también obtener significativos datos

de campo y ha rescatar importantes valores culturales.

Como se ha podido apreciar en los puntos anteriores ha quedado clara la

relación que existe entre el turismo y la artesanía, por lo que ahora pasaremos a

analizar estos dos conceptos.

El Turismo es el conjunto de relaciones y de fenómenos, resultados del

desplazamiento y de la permanencia temporal de los viajeros, siempre y cuando

esta actividad sea de recreación - descanso, y/o genere una residencia temporal

o permanente.

Consecuentemente, el Turismo es un fenómeno que ha venido adquiriendo una

presencia creciente en la dinámica económica internacional. Para muchas

naciones y regiones del mundo constituye una de sus actividades

fundamentales, generadoras de ingreso, empleo, desarrollo, capaz de contribuir

al despegue de regiones de menor desarrollo relativo, y ayudar a una mayor

captación de ingresos públicos, es decir, puede contribuir en gran medida a la

solución de los problemas sociales que afectan actualmente.
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Es así, como en  los últimos tiempos las actividades económicas de los pueblos

han ido haciendo espacio para nuevas alternativas, como lo está haciendo el

Turismo, el que se muestra como un fenómeno socio cultural y económico que

presenta una importante incidencia en el desarrollo local de las comunidades

destinos.

Caballero denomina al Turismo de la siguiente manera:

“Es un hecho social heterogéneo que consiste en el desplazamiento temporal de

individuos o grupos, por motivos de recreación, descanso, cultura o salud,

desplazamiento que se origina en su lugar de residencia habitual a otro en el

que no ejerce ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples

interrelaciones de importancia social, económica y cultural”(Caballero;

1997:42).

Por otro lado, Acerenza, define al Turismo de la siguiente manera:

“…es una forma particular de uso del tiempo libre y una forma particular de

recreación; es una actividad esencialmente relacionada con el descanso, el

placer y la cultura” (Acerenza, M.; 1984:18).

Particularmente, compartimos dichas definiciones, por lo tanto creemos que el

Turismo es una actividad social, de uso del tiempo libre, practicado por

diferentes sectores sociales y que a su vez tiene efectos culturales en turistas y

comunidad receptora.
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En términos del Turismo, se considera como Turismo Receptivo al “… total de

desplazamientos de visitantes de un país o países denominados “EMISORES”

a otros llamados “RECEPTORES” por lo menos más de 24 horas y no más de

90 días; con la condición – alega Castillo – que los gastos que se realicen en los

países receptores sea con dinero proveniente de los emisores” (Castillo;

1990:188).

La mayoría de los autores relacionan al Turismo con la ocupación del tiempo

libre y la vinculación de este con el desplazamiento que se produce al realizar

esta actividad, es decir, que el turista debe trasladarse de un lugar a otro y salir

temporalmente del espacio existencial cotidiano.

Las personas o sujetos son entes dinamizadores de toda Actividad Turística, en

ella se concentra toda la atención que se ofrece en el destino desde cómo

presentar el atractivo hasta la hospitalidad que brindan los puntos receptores.

Por lo tanto, la Actividad Turística es el traslado voluntario de una persona o

grupo de personas por espacios distintos de sus lugares habituales de

residencia con fines recreativos, culturales o de descanso, y ajenos a todo

propósito remunerativo o de trabajo profesional.

La Actividad Turística tiene gran importancia, debido a su naturaleza

económica e intersectorial. Esto queda demostrado en los objetivos principales,
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estipulados en la Ley N° 26961, Ley del Desarrollo de la Actividad Turística, en

el artículo 2°, inciso a) y b), donde estipula “estimular el desarrollo turístico en

zonas que cuente con un reconocido potencial turístico y a su vez permitan un

crecimiento económico y un desarrollo social integral”. Además puntualiza la

importancia de “contribuir al proceso de identidad e integración nacional con

participación y beneficio de la comunidad”.

Dentro de la Actividad Turística no podemos dejar de tratar a los Atractivos

Turísticos, los mismos que son elementos motivadores para atraer a las

personas de diferentes estratos sociales y culturales con distintas inquietudes.

“Un atractivo turístico es por definición todo aquello que atrae al turista y

constituye una parte importante del turismo, los atractivos turísticos toman

diversas formas que según parecen sólo están limitadas por la imaginación”.

(Océano; 1998:34).

Por lo tanto, debemos tener en cuenta que los “Atractivos Turísticos son parte

de la sostenibilidad de un pueblo y de su propia cultura, es además un elemento

con suficiente valor, apto y disponible sobre los cuales una comunidad puede

basar su actividad turística” (Caballero; 1997:90).

El Turismo es un importante vínculo entre los miembros de una comunidad con

su Patrimonio, y es en realidad una importante posibilidad generadora de

identidad cultural entre la gente y sus recursos brindando la oportunidad de
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dar a conocer los valores naturales o culturales de los pueblos, siendo la

Actividad Artesanal uno de los componentes de las manifestaciones culturales

de los mismos.

En la Actividad Artesanal se evidencia la expresión cultural y creencia de los

pueblos, ya que la importancia de la misma para el desarrollo turístico y la

promoción cultural de los destinos es realmente básica.

La Actividad Artesanal es reconocida como una posibilidad de ocupación o

fuente de trabajo alternativo a la solución del problema del subempleo y

desempleo. En nuestro país, la Actividad Artesanal, es de gran importancia en

el desarrollo de las micro empresas y del Turismo en general.

En el Perú la Actividad Artesanal, su protección se encuentra estipulada en la

Constitución Política del Perú, en su Artº 34, en donde estipula que “El Estado

reserva y estimula las manifestaciones de las culturas nativas, así como las

peculiares y genuinas de folklore nacional, el arte popular y la artesanía”.

(Zarzaburu I.; 1999:36). Dicha protección se encuentra solamente en papeles,

pues no se hace nada  por  ello.

El Turismo encuentra en los elementos culturales propios de las comunidades,

como es el caso de la Artesanía, un importante aspecto para desarrollarse como

Atractivo Turístico perfectamente válido, para promover el desarrollo turístico

y económico de un destino.
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El campo de las Artesanías está en función de las artes populares, y es allí

donde se observa en mayor medida la repercusión de la Actividad Turística.

La Artesanía según manifiesta Luis Casasola “… son manifestaciones culturales

y económicas de las poblaciones indígenas y mestizas; elaboradas con técnicas

sencillas y tradicionales, empleando los materiales que ofrece el medio en

donde se ubica el grupo que los elabora” (Casasola, L; 1995:49).

El Turismo hace que las Artesanías sean adoptadas en la vida moderna por su

significado. La cultura hegemónica en donde se desenvuelve la Actividad

Artesanal resemántica y refuncionaliza los objetos al cambiarlos de entorno y

clase, y así también transforma la cultura de las comunidades tradicionales y a

los consumidores urbanos para ajustarlos a la globalización.

Actualmente, La Artesanía en cuanto a su uso ha cambiado, pues éstas raras

veces cumplen las funciones originales, es decir de tener una utilización

práctica pasan a una decorativa, estética o folklórica.

Es así como García Canclini (1987:7), manifiesta que “… debido a la pluralidad

étnica y sociocultural de los grupos que conforman el país y a las diversas

clases de producción e intercambio que se dan, el criterio para valorar los

elementos de la cultura popular no puede seguir siendo el de autenticidad, sino

el de representatividad sociocultural”.
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Esto quiere decir, que no interesan tanto los objetos, costumbres o artes

tradicionales por su capacidad de permanecer “puros”, iguales a sí mismos,

sino porque muestran la cosmovisión, el modo de ver al mundo, la forma de

vida de quienes producen y usan.

El origen del Arte Popular es muy antiguo. Los pueblos van creando diversas

manifestaciones y van fomentando su desarrollo a través de la manufactura de

objetos que lo identifican como sociedad en el tiempo y en el espacio.

Por lo tanto, la Artesanía es el conjunto de las artes realizadas total o

parcialmente a mano que requieren destreza manual y artística para realizar

objetos funcionales o decorativos.

El Artesano “es la persona que ejercita un arte u oficio”. (Zarzaburu I.; 1999:36).

Por lo tanto, un artesano puede ejecutar una tarea individual o colectiva, cuya

producción es generalmente en serie.

En cuanto a la Producción Artesanal se distinguen dos tipos de artesanía: la

Artesanía Utilitaria, de consumo interno; así como la Artesanía Turística,

orientado al consumo de los visitantes. Todos estos trabajos son producidos con

técnicas e insumos de índole tradicional, así como también actual (en algunos

casos foráneos).
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.

“En menos de medio siglo, el artesano ha pasado a construir su obra de taller

familiar al industrial, de usar elementos naturales al empleo de materiales

sintéticos e importados, de hacerlo en función ritual a dedicarlo al turismo”.

(Oliva, F., y Millones, L.; 1986:116).

Así también, podemos señalar lo estipulado por Roger Ravines (1989: 32),

acerca de una de las manifestaciones culturales como es la Alfarería: “La

alfarería andina actual es el producto de un largo proceso, que si bien insiste en

determinadas técnicas tradicionales, ha sufrido en los últimos cuatrocientos

años, el impacto de influencias y técnicas extrañas que han reacondicionado el

proceso mismo”.

Es así que afirmamos que la Artesanía es una actividad social y económica que

el hombre ha realizado durante el proceso histórico de evolución.

De este modo podemos decir, que la Artesanía podría considerarse como parte

de los Atractivos Turísticos que deberían ir en el mismo nivel de los Recursos

Turísticos de un determinado espacio; el resultado de ésta integración se

demostraría en la efectividad del Desarrollo Sostenible de cada pueblo.

Frente al término de Desarrollo precisamos que Desarrollo es el

acrecentamiento de la calidad de vida, la erradicación de la pobreza y la

consecución de mejores indicadores de bienestar material.
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En tanto, “Desarrollo Sostenible está orientado a que el mundo debe dejar a las

generaciones futuras, recursos disponibles y renovables, con un potencial

humano intacto, esto ha pasado a ser la máxima prioridad”. (MCintyme, G; et

al; 1993: 4).

“El Desarrollo Sostenible se centra en la mejora de la calidad de vida de todos

los habitantes del orbe, sin aumentar el uso de los recursos naturales más allá

de la capacidad del ambiente de ‘proporcionarlos’ indefinidamente. Requiere

una comprensión sobre las consecuencias de la inacción, y por lo tanto, implica

la necesidad de encontrar formas innovadoras que permitan cambiar las

estructuras institucionales e influenciar conductas individuales. Se trata de

tomar acción, cambiar políticas y prácticas en todos los niveles, desde el

hábito individual hasta la internacional”. (Galarza, E; 2002:11,12).

Así mismo, se entiende por Desarrollo Sostenible a aquel que “no degrada y

agota los recursos que lo hacen posible para las generaciones presentes y

futuras que pueda servirse de ella y disfrutarlos” (MCintyre, G; et.al; 1993:4).

Por lo tanto, el Desarrollo Sostenible se encuentra presente en el Turismo,

porque dicha actividad contribuye al sostenimiento económico de una

sociedad, teniendo muy presente en el sostenimiento de lo natural y lo cultural.

 En conclusión, se tiene que entender que el desarrollo de un pueblo estará a

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



28

cargo de la participación concatenada entre Comunidad e Instituciones, en la

medida que sus objetivos sean comunes en el Desarrollo de un Turismo

Sostenible. Sobre esto podemos citar que: “El desarrollo del turismo de una

localidad, región o país será responsabilidad conjunta, en materia de su

respectiva competencia, de la administración nacional de turismo, de la

empresa privada y de la población residente que debe desempeñar un rol más

participativo”. (Hauyón J.; 1998:65).

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha definido el Desarrollo

Sostenible en relación a la Actividad Turística de la siguiente manera: “El

desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos

de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y

estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sosteniene la

vida”. (OMT; 1999:22).

Tenemos que tener muy en claro que el Desarrollo Sostenible es una manera de

buscar en cada región soluciones específicas a problemas concretos, tomando en

consideración el entorno natural y cultural, atendiendo a las necesidades

inmediatas y a las de largo plazo.

El Desarrollo Sostenible del Turismo va indisolublemente ligado al concepto de
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capacidad de carga o capacidad turística o capacidad de acogida, como se

denomina indistintamente por varios autores. El concepto hace referencia al uso

máximo que pueda hacerse de un lugar sin causar deterioro de sus recursos,

rebajar los niveles de satisfacción de los visitantes o generar impactos adversos

sobre la sociedad, la economía o la cultura local.

El turismo sostenible es un modelo desarrollo económico concebido para

mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, facilitar al visitante una

experiencia de alta calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad

anfitriona como los visitantes depende.

El turismo sostenible está relacionado además con un aspecto cultural: debe

proteger la identidad cultural de la comunidad destino, a través de asegurar

una relación sana entre la comunidad local y el turista.

El turismo se debe planificar y gestionar de forma sostenible, con debida

consideración a la protección y uso económico adecuado del medio ambiente.

La clave del turismo sostenible es encargarse con responsabilidad del medio

natural y cultural, a efectos de contribuir beneficios a la sociedad y desarrollar

el interés de los visitantes.

Toda esta conceptualización  ha contribuido y facilitado el entendimiento de
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manera acertada al desarrollo de nuestra investigación, donde determinamos

qué factores imposibilitan el desarrollo de la Actividad Artesanal en Casma, y

además por qué éste no ha llegado ser un Atractivo Turístico Complementario

frente a los atractivos turísticos ya reconocidos.

Casma al igual que otras comunidades, cuenta con Atractivos Turísticos, y una

de las Actividades Turísticas Complementaria a la ya existente, es la Artesanal,

la misma que es el objeto de estudio de nuestra investigación.

La Actividad Artesanal en la Provincia de Casma, tiene un gran potencial y en

consecuencia, muchas posibilidades de ser el Complemento al Desarrollo de la

Oferta Turística de la zona.

La investigación realizada, en base a Encuestas y Entrevistas con los Artesanos

de la provincia, nos ha permitido observar que la Actividad Artesanal, se está

desarrollando de manera deficiente e individual; como consecuencia de su falta

de organización de los artesanos, esto debido a la falta de orientación de un ente

motivador.

En Casma, la afluencia de los turistas es de un promedio regular; realizan un

turismo mayormente cultural y para darle la combinación de ésta actividad, que

en su momento se ve auténticamente monótona, es entonces que se debe dar y
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poner en marcha diversas alternativas de la Actividad Turística, como por

ejemplo desarrollar una actividad más experimental, in situ, es decir hacer un

turismo de índole vivencial – participativo.

A nivel Regional, Ancash presenta su Artesanía generalmente en ferias

temporales, especialmente en las fiestas patronales. Tenemos el caso de

Chimbote, Huaraz, Carhuaz y Yungay, son los lugares con mayor explotación

artesanal en la región; a excepción de Taricá (Huaraz) que lo hace de manera

permanente. En tanto, en Casma sólo se exhibe y vende durante las fiestas

patronales de la Virgen de Magdalena.

Debemos saber que a nivel Nacional, se da la Actividad Artesanal a través de

ferias establecidas de manera permanente, tal es el caso de la Región La

Libertad. En el Distrito de Huanchaco, los artesanos están agrupados en

Asociaciones Artesanales, estos son reconocidos por la Dirección Regional de

Industria y Turismo – La Libertad. Por Ejemplo, los artesanos dedicados al

aprovechamiento del recurso natural y patrimonio nacional de la Totora.

Así también, conocemos muy de cerca el caso de la Liga de Artesanos del Perú

(Trujillo). Ésta institución a pesar de estar organizada y estar respaldada por la

Dirección Regional de Industria y Turismo - La Libertad; su desenvolvimiento

institucional es deficiente, movidos por sus propios intereses de cada socio, y

por lo tanto  su resultado no contribuye en nada a su desarrollo y menos a la
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sostenibilidad para con su institución, ya que muchos de los artesanos de la

provincia no están asociados a dicha institución, y sólo cumplen el papel de

abastecedores de productos artesanales a algunos de los socios o personas, que

forman parte de la Liga de Artesanos, los que a su vez cumplen el rol de

vendedores o falsos artesanos.

Por último, tenemos el caso de las ferias temporales de Otuzco, en el mes de

diciembre, para la fiesta patronal de la Virgen de la Puerta; lo mismo se hace en

la Campiña de Moche, para Semana Santa.

En la Región Lambayeque, se encuentra dando sus frutos un Proyecto de

Producción Artesanal, el mismo que se desarrolla en el Distrito de Túcume.

Aquí el objetivo principal de la población es el de rescatar los motivos

culturales ancestrales del lugar, para ofrecerlos como atractivo a los turistas.

Estos pobladores están organizados en la Asociación Solidaria para el

Desarrollo Integral de Túcume (ASDIT), promovido por la ONG Túcume Vivo

y el Museo de Sitio, con el apoyo económico de PROMPERÚ y la Unión

Europea.

Otro caso a nivel nacional, es en Cuzco, el Barrio de San Blas, es el lugar más

representativo de la artesanía cusqueña, realizando trabajos en tallado de

madera, platería, orfebrería, escultura, tapicería, tallado en piedra, réplica de
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cerámicas, cerámica prosopopéyica, bisutería, etc. Este barrio tiene su origen en

la época incaica, en donde los mitimaes se dedicaban a difundir conocimientos

sobre diversas técnicas dentro de ellas las de índole artesanal. Actualmente

todos los sábados, estos artesanos vienen organizando ferias artesanales, como

también atienden todos los días de la semana, tanto en sus talleres como en sus

tiendas.

A nivel Mundial, la actividad artesanal es de gran importancia para el

desarrollo del turismo y en consecuencia de la economía de un país. Tenemos el

caso muy conocido en México, en donde se han ubicado en diversas áreas de

venta de los productos artesanales cerca de los atractivos con gran afluencia de

turistas.

Otro caso es el de España, con sus ferias organizadas, especialmente en Sevilla;

lo mismo se da en Francia y en diversos países que tienen un repunte de

turistas.

Ante esta Realidad expuesta se ha planteado el siguiente Problema de

Investigación.
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2. PROBLEMA

¿Qué características posee la Actividad Artesanal de Casma, para convertirse en

Un Atractivo Turístico Complementario al Cultural del lugar y que contribuya

al Desarrollo Turístico Sostenible de la Provincia de Casma?

3. HIPÓTESIS

HIPÓTESIS GENERAL

Las características que posee la Artesanía de Casma, se expresa en la presencia

de Técnicas Tradicionales y la Variedad de Productos Contemporáneos, las

mismas que desarrolladas como Atractivos Complementarios al Monumento

Arqueológico de Sechín, puedan contribuir con el Desarrollo Turístico

Sostenible por su capacidad de incluir a hombres y mujeres del lugar en su

producción, generando nuevas fuentes de trabajo.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

1. La presencia de Técnicas Tradicionales en la Producción Artesanal de Casma,

se encuentra expresada en el Tallado de Piedra, replicando la iconografía

heredada de la sociedad Sechín, de la misma manera, en las ancestrales Redes

de Pescar, elaboradas manualmente por familias de pescadores casmeños;

actividad pesquera, heredada desde sus orígenes, de generación en generación.

Estas dos expresiones artesanales se convierten en condiciones para desarrollar

a la Artesanía en Casma como Atractivo Complementario a Sechín
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contribuyendo al Desarrollo Turístico Sostenible de Casma por su capacidad de

generar empleo.

2. La Artesanía en Casma presenta Variedad de Productos Contemporáneos con

Técnicas y Materiales Modernos, éstas expresiones artísticas se reflejan en el

Tejido en Hilo y Macramé, Trabajos con Desechos Malacológicos, Variedad de

Manualidades (peluches, repujado en aluminio, tarjetas en pergamino, etc),

entre otros; en algunos casos con iconografía propia de la zona. Todo ello capaz

de contribuir al logro del Desarrollo Turístico Sostenible de la Provincia, por ser

generadora de empleo.
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS

1.- MATERIAL

Como material de estudio se utilizaron los productos artesanales que

desarrollan los Artesanos de Casma, como los Trabajos de Tejidos (en hilo y

macramé), Trabajos con Desechos Malacológicos, Variedad de Manualidades

(peluches, repujado en aluminio, tarjetas en pergamino, etc), Tallado en Piedra

y las Redes de Pescar.

Teniendo en cuenta el carácter de la presente investigación, se consideró y tuvo

como muestra representativa de estudio a sólo 10 artesanos de la Provincia de

Casma, quienes fueron los únicos que aceptaron ser consultados, ya que los

demás fueron reacios y sobretodo desconfiados a éste tipo de trabajo de

investigación (etnográfico).

2.- MÉTODOS

a.- Método Histórico

Se procedió a revisar fuentes bibliográficas y referencias de parte de los

informantes lo que permitió obtener información sobre los antecedentes del

objeto de estudio, es decir de la Actividad Turística y poder realizar un estudio

comparativo, desde su origen hasta la realidad actual para descubrir cómo se ha

venido desarrollando ésta actividad en el ámbito geográfico.
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b.- Método Etnográfico

Se elaboraron instrumentos de acopio de datos, los mismos que se aplicaron

directamente a los Artesanos, a la Comunidad y a las Autoridades Casmeñas;

el resultado nos permitió codificar, tabular la información obtenida con la

finalidad de sistematizar y organizar los datos para poder realizar el análisis

detallado, claro y objetivo del desarrollo de la Actividad Artesanal y conocer la

perspectiva de los artesanos.

3.- TÉCNICAS

a.- Observación Directa

Esta técnica se desarrollo mediante visitas continuas; estrategia que nos ayudó a

observar directamente el desarrollo y las principales características de la

Actividad Artesanal en Casma, obteniendo datos empíricos directos, tanto de la

actividad como de la realidad turística (oferta y demanda actual).

b.- La Encuesta

La entrevista fue orientada a los Artesanos, a la Comunidad y a las Autoridades

Casmeñas. Ésta técnica se empleó para obtener información sobre lo

relacionado a la Actividad Artesanal y sobre el Desarrollo Turístico en Casma.

4.- Registro Fotográfico

Nos permitió registrar, in situ los acontecimientos de la Actividad Artesanal

y/o Turística, así como las selectas imágenes artesanales para nuestro informe

de investigación.
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INSTRUMENTOS

1. Libreta de Campo

Nos sirvió para registrar la información obtenida durante el Trabajo de Campo.

2. Cuestionario de Encuesta

Se procesaron Cuestionarios de Encuestas para ser aplicadas a los Artesanos y

así poder obtener la información sobre el desarrollo de su actividad.

3.- Cuestionario de Entrevista

Se elaboraron un Cuestionario de Entrevista para facilitar el desarrollo del

diálogo.

4. Cámara Fotográfica

Nos permitió tener en detalle los Productos Artesanales.
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III.- RESULTADOS Y

DISCUSIÓN
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III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La cultura peruana en sus múltiples manifestaciones ha sufrido

transformaciones a lo largo de su historia. Desde tiempos precolombinos, se

han desarrollado diferentes tradiciones culturales preincas, tanto en los andes

como en la región costera, en el cual el hombre logró adaptarse e integrar un

mundo natural a un mundo cultural.

La cosmovisión, la cosmogonía, la cosmología son formas de explicación

conceptual, mítica, mística, mágica o política, en donde el hombre y todo lo que

está a su alrededor está identificado, explicado y entendido como parte de un

sistema integrador y totalizador, es decir que todo está concatenado.

Cabe resaltar que en el Antiguo Perú, las labores domésticas y artesanales, no

guardan mayor diferencia, ambas nos introducen en el hogar y nos llevan

necesariamente a otros modos de sentir y pensar.

La expresión de los pueblos se ha realizado a través del Arte Popular. Este es

generalmente de naturaleza anónima, conociéndose como cultura popular,

expresada por artistas cuya herencia les ha sido delegada por generaciones, de

sus antepasados.
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Las Técnicas del Arte Popular son conocidas por un grupo de artesanos o por

toda la comunidad, por lo que la mayoría de artesanos saben cómo elaborarlos

y crearlos, siempre son fieles a sus tradiciones y en su continuidad en el estilo.

Los artistas y artesanos generalmente recopilan iconografía andina por motivos

de estudio, reproducción, referencia o inspiración, ya que las imágenes

encierran significados múltiples y manejan su propio lenguaje simbólico.

A continuación alcanzamos los resultados de esta investigación, presentado en

un propicio esquema, el mismo que nos pareció ser el más óptimo y sistemático,

para detallar toda la información recabada.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



42

A.- DATOS GEOHISTÓRICOS DE CASMA

1.- LOCALIZACIÓN

El valle de Casma está localizado en la Costa Nor-Central del Perú. Se

encuentra aproximadamente a 370 Km  al Norte de Lima con una distancia de 5

horas hacia y desde Lima. (Ver Anexo Nº 01).

2.- UBICACIÓN GEOREFERENCIAL

El valle de Casma está comprendido dentro de las coordenadas: Latitud Sur

9°27’ – 9°45’ y Longitud Oeste 78°00’ – 78°25’ de Greenwich, presenta una altura

de 30 m.s.n.m.

3.- LÍMITES

La Provincia de Casma se encuentra limitando por el Norte, con la Provincia del

Santa; Por el Sur, con la Provincia de Huarmey; Por el Noroeste, con la

Provincia de Yungay; por el Este con la Provincia de Huaraz y por el Oeste con

el Océano Pacífico.

4.- DIVISIÓN POLÍTICA

Políticamente, Casma está dividida en cuatro distritos: Comandante Noel,

Casma, Buenavista y Yaután, respectivamente. (Ver Anexo Nº 02).
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5.- HIDROGRAFÍA

Casma pertenece al Sistema Hidrográfico del Pacífico (Vertiente Occidental de

los Andes). Su cuenca está conformada por dos ríos de casi igual importancia: el

Río Sechín por el Norte y el Río de Casma por el Sur, que al juntarse a unos 10

Km del Océano Pacífico forman el río Casma, el cual cuenta con un área de

drenaje total de 2,775 Km2 y una longitud máxima de 100 Km.

6.- ACCESO

Casma, se encuentra articulada por vías de comunicación, vinculadas al eje

longitudinal que representa la Carretera Panamericana. Es un destino ubicado

en el 370 Km, en el trayecto de dicha vía. Es un punto estratégico, en el cual se

observa una diversidad de movimiento vial, tanto local (mototaxistas, comités,

combis, etc), como interdistrital e interprovincial.

7.- CLIMA

El valle de Casma presenta un clima cálido y seco, al que se le llama del tipo

subtropical árido. La temperatura promedio anual es de 23°C, llegando hasta

28°C y 30°C en el verano, a diferencia del invierno que la temperatura varía

entre los 18°C y 22°C, en tanto la humedad relativa es fuerte, alcanzando un

promedio de 96% de saturación.
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El clima es excelente todo el año, por lo que se ha ganado el titulo de  “Ciudad

del Eterno Sol”, justamente porque los rayos solares hacen notar su presencia

durante casi todo el año.

8.- FLORA Y FAUNA

Casma es lugar muy rico en especies botánicas (frutales, verduras y otras

especies) y posee una singular variedad de especie faunística. (Ver  anexo

Nº04).

La variada y más resaltante biodiversidad, tenemos en la Flora conformada

por plantas de Tillandsias sp “achupalla”, Distichlis spicata “Grama salada”,

Acacia sp “Huarango”, Prosopis sp “Algarrobo”. En cuanto, a la Fauna, está

conformada por una variedad de especies entre ellas tenemos: “lagartijas”,

“zorros”, “culebras”, “chisco”, “picaflor”, “lechuza”, “palomas”, “gallinazos”,

“garzas”, entre otras. (ONER, 1972).

9.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La base fundamental de la actividad económica de Casma, es netamente

agrícola, siendo los principales productos: mango, palta, cebolla, ají,

algodón, espárrago, naranja, lima, pacae, ciruelas, algarrobo, etc. La mayoría

de estos productos agroindustriales son muy bien cotizados por su alta

calidad, en el mercado internacional ya que muchos de ellos se vienen

cultivando con insumos naturales (agricultura ecológica).
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Otro de los rubros que se encuentran generando empleo y por ende mejorar

la economía de algunos pobladores casmeños, son las empresas dedicadas a

la crianza y/o producción de conchas de abanico. El destino de esta

producción son los mercados del exterior, como lo es EE.UU, Alemania,

Italia, Suiza, Holanda, etc; son unos de los principales exportadores de

conchas de abanico de la región, teniendo en su mayoría el espacio marítimo

del Balneario de Tortugas y Huaynuná.

10.- RESEÑA HISTÓRICA

Con respecto a su evolución histórica, Casma como conjunto humano

representativo de la costa peruana ha atravesado los mismos caminos del

desenvolvimiento de la cultura peruana.

10.1.- Periodo Prehispánico

Los inicios de Casma permanecen como parte de nuestra gran Historia Pre

Colombina; se tiene que hacer referencia a los datos dejados por los

cronistas españoles y los actuales investigadores, determinando que las

primitivas culturas del litoral pertenecieron a los pobladores primitivos

yungas, que se establecieron a lo largo de la costa y que han dejado huellas

de su existencia en el litoral casmeño (restos de cocinas, utensilios líticos,

ollas toscas y fragmentos de chozas primitivas).

Tello, uno de los más ilustres investigadores de ésta etapa de desarrollo de

la cultura casmeña, determinó que ésta es una zona que presenta influencias

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



46

chavinoides y mochicas, con elementos que se aproximan al arcaico andino.

Asimismo Squier al igual que Tello, ubicó restos arqueológicos en Puerto

Viejo, Olivar, Palca, Sechín Alto y Bajo, San Diego y Puerto Pobre,

correspondiendo a un estrato inferior.

El estrato medio correspondería a edificios de adobe, piedras de río y adobes

macizos, huacas piramidales de muros prismáticos, plataformas

superpuestas y cámaras con figuras en alto relieve, cementerios cercados con

pircas, con tumbas circulares.

Por lo tanto, se puede afirmar que Casma en sus inicios fue un importante

centro militar y sede de un notable núcleo cultural.

En el siglo VIII a IX A.C, Casma recibió influencia serranas, por lo menos

culturales. Tello encuentra fuerte influencia Chavín en los adoratorios de

Sechín, que vienen así a unir la arqueología de la sierra con la de los llanos.

Siendo esta hipótesis contrastada por las nuevas investigaciones, en donde

se demuestran por medio de fechados radio carbónicos, que Sechín presenta

mayor antigüedad que Chavín.

Posteriormente, Casma se enmarca dentro de la Cultura Chimú, teniendo
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actualmente como vestigios a Castillo de Tabón, Manchán, Punta Lobos y

Paramonga.

Las evidencias sobre la Conquista Inca se tienen poca información

determinando solamente que esta etapa, Casma se encontraba abandonada

y pobre y los Incas en oposición a su política con las regiones conquistadas

dejaron decaer los poblados Chimú.

10.2.- Periodo Colonial

En el  Periodo Colonial, la capital de la Provincia de Casma, fue trazada en

la época Virreynal, durante la administración de Don José Antonio Manso

de Velasco por el religioso español Bach Fernando de Castillo. La fundación

de esta ciudad data del 22 de Julio de 1751.

10.3.- Periodo Republicano

En La Republica, no existen datos relevantes de la participación de Casma

en el periodo de la lucha por la independencia y primeras décadas de la

republica.

En 1825, estando al frente del gobierno de don Simón Bolívar, fue creado el

Distrito de Casma como entidad política.

Fue reconocido como Villa en Marzo de 1857. Es elevada a la categoría de
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Ciudad, por el Presidente Leguia, mediante Ley Nº 1113 en octubre de 1909.

10.4.- Periodo Actual

Actualmente el desarrollo de Casma se debe al reflote de la agroindustria, la

que ha permitido exportar con muy buena calidad, diversos productos

agrícolas tales como: el mango, cebolla, ají, algodón, espárrago, palta, ají

páprika entre otros.

Gracias a sus importantes monumentos arqueológicos se le denomina

también como Cuna de la Milenaria Cultura Sechín.

B.- REALIDAD TURÍSTICA DE CASMA

“Casma ciudad del eterno sol” y “Cuna de los guerreros más antiguos del

Perú”, son frases expresadas por sus pobladores, en todo momento como

medio de identificación y gratitud a su tierra y a sus orígenes, basados en

primer lugar, que en Casma existe un Sol radiante durante todo el año; y en

segundo lugar, a que sus raíces están siendo identificadas por los grabados

que existen en los monolitos del Monumento Arqueológico de Sechín, en

donde se puede apreciar la marcha de los guerreros vencedores y vencidos

en batallas. Es por ello que esperamos que un futuro a mediano plazo, estas

frases sean conocidas por el turista tanto nacional como extranjero.
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Tenemos que reconocer que Casma presenta Recursos Potencialmente

Turísticos y que harían de la Provincia, un destino rico en ofertas turísticas,

además de sus expresiones sociales y culturales, se han encontrando una

serie de recursos de mucha calidad intrínseca, desmerecidos por el poco

conocimiento de sus características, falta de identificación local, regular

infraestructura de servicios turísticos y complementarios en la zona, falta de

señalización para su acceso y entre otros problemas.

En consecuencia, Casma presenta Recursos Potencialmente Turísticos y que

harían de la Provincia, un destino rico en ofertas turísticas, además de sus

expresiones sociales y culturales, se han encontrando una serie de recursos

de mucha calidad intrínseca, desmerecidos por el poco conocimiento de sus

características, falta de servicios turísticos y complementarios en la zona,

falta de señalización para su acceso y entre otros problemas.

En esta etapa del diagnóstico se ha encontrado que Casma presenta

Recursos Turísticos en su mayoría, considerando como Atractivos

principales al Sitio Arqueológico de Sechín, el Museo Regional de Casma -

Max Uhle, el Balneario de Tortugas y la Playa La Gramita.

Es preciso mencionar que esto es sólo una breve aproximación de lo que

globalmente existe en Casma, en los anexos, detallamos los principales
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Recursos Turísticos que presenta, los que se han visitado y trabajado a nivel

de Inventario, en la Etapa del Trabajo de Campo.

1.- OFERTA TURÍSTICA

1.1.- ATRACTIVOS

Las potencialidades turísticas que presenta Casma, es sin lugar a dudas

sorprendente, esto gracias a sus diversas expresiones sociales y culturales,

encontrando así una serie de recursos de mucha calidad intrínseca,

desmerecidos por el poco conocimiento de sus características, falta de servicios

turísticos y complementarios en la zona, falta de señalización para su acceso y

muchos otros problemas.

Durante la investigación, hemos podido comprobar que Casma presenta

recursos turísticos en su mayoría, considerando solamente como atractivos al

sitio arqueológico de Sechín y el Museo Regional de Casma - Max Uhle, como

Patrimonio Cultural; así como, la Playa de Tortugas, y Playa La Gramita, como

Patrimonio Natural.

Es preciso mencionar que a continuación indicamos a los ya denominados,

Principales Atractivos Reconocidos en el Ámbito Turístico, como muestra de lo

que globalmente existe en Casma. En los anexos mostraremos un cuadro con la
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relación de los Recursos que tiene Casma y que se han visitados y trabajado a

nivel de inventario y catalogación durante el período del Trabajo de Campo.

Los atractivos de Casma son variados, debido a su diversidad ecológica que

presenta y en donde se desarrollaron diversas culturas de las que hoy en día

quedan vestigios de civilizaciones anteriores asentadas en esta parte del

territorio.

El valle de Casma, presenta Atractivos tanto Culturales como Naturales, que son

asombrosos por su entorno paisajístico que presentan, además de desarrollarse

diversas actividades económicas que influyen tanto en la economía local como

nacional, tales como el Turismo, la Agro exportación, la Acuicultura y la Pesca.
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Los Atractivos más conocidos son:

1.1.1.- MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE SECHÍN

El Monumento Arqueológico de Sechín, presenta una iconografía, muy

particular, tiene características funcionales de índole militar, en donde se

observan representaciones de vencedores y vencidos, con significación de

poder, esto plasmado en las litoesculturas del monumento; así como existen

pinturas en las paredes del templo de barro, testimoniando la fauna marina

MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE SECHÍN
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(peces) y silvestre (puma) estilizadas y grabadas en bajo relieve; y el uso de

pinturas de colores (rojo, blanco, negro y celeste).

Foto Nº 1: Guerrero Principal el personaje más

representativo de la iconografía Sechín, por el que

además se identifica la población de Casma, y se dice

ser “Casma Cuna de los Guerreros más Antiguos del

Perú” (1,600 A.C.).
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Foto Nº2: Representación de una cabeza humana, donde emana de

su boca sangre, posiblemente porque fue cortada su lengua (1,600

A.C.).
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Foto Nº 03: Representación de un personaje mutilado, en donde
se observa expuesto el aparato digestivo, además de mostrar en el

rostro aparentemente un gesto de dolor (1,600 A.C.).

Foto Nº 04: Edificio de Barro con Pintura Mural Estilizada con

representación de la Fauna Marina y Silvestre (1,800 A.C.)
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El Monumento Arqueológico de Sechin, tiene 3700 años, fue descubierto por

julio C. Tello en 1937, denominándolo Templo del cerro Sechín. Este complejo

consta de seis edificios, uno central conformado por un edificio de barro (más

antiguo) y otro de piedra, dos edificios a ambos lados del edificio central  y una

galería lítica. La escultura lítica está representada por más de 300 tallas con

variadas representaciones icnográficas mostrándose éxtasis, euforia, dolor,

posiblemente es una alegoría a una presunta lucha y sacrificio entre dos

pueblos en conflicto revelando la altivez de los vencedores y el destino fatal de

los vencidos.

Los artesanos de la Provincia de Casma, tienen como imagen turística al

Monumento Arqueológico de Sechín, por lo que en algunos casos, aprovechan

ésta muestra iconográfica, desconociendo que da como resultado un Nuevo

Atractivo Turístico, Complementario al ya existente, con sólo utilizar la imagen

y la demanda, así como la promoción de dicho monumento. Esto es realmente

válido para la comercialización de sus productos artesanales.

Sechín es un Atractivo Turístico, muy importante en el Desarrollo de la

Actividad Turística reconocido a nivel  nacional e internacional, ya que ello
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conlleva al Desarrollo Sostenible, ya que hay una importante afluencia de

turistas y hay ausencia de artesanos que ofrezcan sus productos artesanales –

turísticos.

1.1.2.- CHANKILLO

Chankillo cuenta con una antigüedad de 450 a. C., se encuentra 15 km. al

sureste de Casma (Km. 361 Panamericana norte). Complejo arqueológico

construido de piedra y argamasa de barro conformada por tres murallas ovales

(dos circulares y una cuadrangular), es un mirador natural pues está construido

en la cima de un cerro. Formando parte de este complejo se encuentran

ubicadas en la planicie trece torres construido con piedra canteada y argamasa

de barro a las que los investigadores denominan “observatorio astronómico”.

CHANKILLO
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1.1.3.- PLAYA DE TORTUGAS

La Playa de Tortugas es una bahía rodeada de elevaciones montañosas de costa,

presenta aguas de color azul verdoso, con sol todo el año. Su nombre se debe a dos

acepciones, la primera se remonta a hace algunos años atrás tiempo en el que se podía

encontrar tortugas marinas en abundancia, especie que se ha extinguido por el uso

cotidiano, mientras que la segunda se basa en la presencia de un montículo de rocas en

medio de las aguas de forma de una gran tortuga. Presenta una importante planta

turística de playa. Sus características permiten realizar actividades turísticas como

deportes de aventura.

TORTUGAS
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1.1.4.- LAS HALDAS

Las Haldas está ubicada muy cerca de la caleta La Gramita a la altura del Km

LAS HALDAS

LA GRAMITA
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345 Panamericana norte. Presenta edificaciones hechas de piedra y barro

ubicado en una elevación rocosa, presenta varias plazas rectangulares, una de

ellas con un pozo ceremonial semi hundido y con dos escalinatas laterales.

Antigüedad 2.000 años a.C. es del período lítico, arcaico formativo.

1.2.- ACCESIBILIDAD

Casma se localiza en el Km. 370 de la Carretera Panamericana Norte; por lo

tanto, para llegar a éste lugar, las vías de acceso se bifurcan en dos direcciones:

Una viniendo por el Norte a 45 minutos de la ciudad de Chimbote y otra por el

Sur a 5 hrs. de la ciudad de Lima.

Es por ello que, Casma es conocida como Ciudad Puerto, a donde llegan y salen

flujos de personas desde y hacia la capital del país, pero ésta provincia encierra

entre sus límites un impresionante legado cultural y natural capaz de

convertirse en un Producto Turístico nacional de calidad, de esa forma

entendemos que Casma presenta una ventaja competitiva en relación a otros

destinos del país, al igual que todas las ciudades costeras, ésta se ve beneficiada

por la presencia de una gran vía troncal que es la Panamericana, la misma que

sirve como eje de desarrollo de otras vías alternas que se desprende de ella con

la finalidad de interconectar los distritos internos y los más alejados del litoral

casmeño.

1.3.- INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Casma presenta un considerable infraestructura turística, con un regular
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número de establecimientos de hospedaje, restauración y de diversión, a pesar

de que Casma no está considerada como un destino turístico posicionado en el

mercado turístico nacional, es decir su planta turística se encuentra

regularmente implementada.

El total de establecimientos hoteleros en Casma es de 45, los que hacen un total

de 180 habitaciones en su mayoría dobles y triples las que hacen un total

promedio de 540 plazas hoteleras.

Casma además de hoteles y restaurantes cuenta con cuatro establecimientos

nocturnos entre pubs y discotecas, las mismas que presentan servicios de

bebidas alcohólicas y pista de baile, estos establecimientos se presentan como

una alternativa de diversión pensada y desarrollada en función del público

objetivo de Casma sin tener en cuenta criterios turísticos, por lo que no se puede

considerar como un servicio de calidad. (Ver Anexo Nº 04).

Un caso totalmente distinto ocurre en el Balneario de Tortugas, lugar decisivo

en la determinación de viajes de verano de los turistas nacionales y extranjeros;

este espacio se presenta como un importante atractivo que en la mayoría de

veces se vende individualmente sin la participación de Casma como centro eje

de desarrollo turístico, pues Tortugas ha desarrollado una significativa planta

hotelera y de restauración al nivel de los más importantes balnearios

nacionales.
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Según los datos de campo este balneario presenta 08 establecimientos de

hospedaje los mismos que presentan un total de 77 habitaciones en su mayoría

dobles y triples las que hacen un total promedio de 150 plazas hoteleras, en el

caso de los restaurantes se ha encontrado 14 establecimientos, especializados

básicamente en la presentación y venta de platos en base a pescados y mariscos,

destacando los cebiches de conchas de abanico.

Por tanto, el servicio de alojamiento en la Provincia se concentra en Casma y

Playa Tortuga, como lo referimos en los anexos que adjuntamos.

Tortugas además presenta un desarrollo urbanístico ligado a arquitectura de

casas de playa de un elevado nivel económico, lo que ha acelerado la

conformación de Casma como centro de veraneo nacional.

A partir de lo que Casma como capital de provincia posee, sumado a la planta

turística de Tortugas, podría redireccionar la calidad de la prestación del

servicio, estandarizando los criterios de calidad tanto en el Balneario como en

Casma, de ese modo se podría empezar a concebir a Casma como un producto

unificado.

1.4.- SUPRAESTRUCTURA

La supraestructura, está enmarcada en la presencia de instituciones como lo es

la Municipalidad Provincial de Casma, la Unidad de Gestión Educativa - Casma
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(UGEL – Casma), Museo Regional  Max Uhle de Casma, el Hospital, además de

las ONG’s, éstas últimas abocadas al desarrollo de proyectos agrícolas,

educativos y de salud.

2.- DEMANDA TURÍSTICA

De acuerdo a las informaciones brindadas por el Museo Regional Max Uhle de

Casma, podemos señalar que el Monumento Arqueológico de Sechín, como

Atractivo Turístico Principal en Casma, recibe una demanda turística

considerable  cuyo flujo de turistas, en Temporada Alta, se da entre los meses

de Julio a Diciembre, tanto en Turistas Nacionales como Extranjeros. En

consecuencia, la demanda de los productos están regidos en éstos meses de alta;

sin embargo, los Artesanos de Casma no lo difunden ni promueven la

Actividad Artesanal.

A continuación detallamos la Demanda Turísticas de los 3 últimos años al

Monumento Arqueológico de Sechín y Museo Regional Max Uhle de Casma:
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CUADRO Nº 01

DEMANDA TURÍSTICA DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE
SECHÍN DURANTE LOS AÑOS 2004 – 2006

MESES 2004 2005 2006 TOTAL

ENERO 741 734 692 2,167

FEBRERO 628 686 677 1,991

MARZO 533 1,114 561 2,208

ABRIL 730 347 828 1,905

MAYO 471 511 645 1,627

JUNIO 636 930 1,062 2,628

JULIO 1,388 1,595 2,257 5,240

AGOSTO 1,807 1,196 1,358 4,361

SEPTIEMBRE 1,278 1,514 2,386 5,178

OCTUBRE 1,777 1,885 2,279 5,941

NOVIEMBRE 1,574 1,234 1,153 3,961

DICIEMBRE 1,417 1,315 1,226 3,958
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TOTAL 12,980 13,061 15,124 41,165

FUENTE: Informe Estadístico Del Museo Regional Max Uhle De Casma 2004 – 2006.

C.- LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y LOS ARTESANOS DE CASMA

1.- PROBLEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y LOS

ARTESANOS DE CASMA

Ahora bien, vayamos a nuestro objeto de investigación, que es la Actividad

Artesanal en Casma. Esta actividad se presenta como un quehacer de poca

trascendencia, esto debido a la falta de organización de los Artesanos que

existen en la zona.

Cada artesano desarrolla su producción de manera individual y un tanto

egoísta, razón por la cual el número reducido de artesanos de esta

investigación, fue como consecuencia de estar reacios a esta clase de estudio.

Los artesanos entrevistados, que fueron en un número de 10 en total, nos

mostraron sus trabajos artesanales, de los cuales la mayoría de ellos, son

elaborados con técnicas y materiales modernos, ya que en algunos casos usan

técnicas e insumos tradicionales (escultura en piedras), y que toman diseños

iconográficos Sechín (Guerrero Principal y detalles de las otras esculturas).
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El Guerrero Principal del Monumento Arqueológico de Sechín, se ha convertido

en el ícono, siendo el más representado por los artesanos de Casma, además de

ser un medio cultural con el que se identifican y se hacen llamar “hijos de los

guerreros más antiguos del Perú”, por ser descendientes de esta casta social de

los antiguos pobladores casmeños, cuyos testigos se evidencian en las tallas

dejadas en Sechín.

Existen trabajos artesanales que plasman la iconografía Sechín con distintos

materiales e insumos que son producidos con fines ornamentales (cuadros,

portapapeles, etc.) y utilitarios (carteras, bolsones, etc).

La Artesanía casmeña frente al atractivo del Monumento Arqueológico de

Sechín, sólo se le podría calificar como un Atractivo de Jerarquía Cero; debido a

que aún no existe un manejo adecuado y estratégico, que pueda fortalecer su

valor como herencia de nuestro Patrimonio Cultural y el verdadero objetivo

artístico que debe seguir cada uno de los artesanos.

En el caso de Casma, la Actividad Artesanal se viene dando de manera regular

y es una de las actividades que contribuyen a la cultura de los pueblos

expresada por el hombre, y nuestra investigación se ha centrado

exclusivamente en esta agrupación, para poder identificar el desarrollo y su

problemática, es decir analizar la situación en la que se encuentran.
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Los Artesanos de Casma, son un grupo humano que se dedican a este oficio, de

manera empírica, es decir no tienen ninguna capacitación sobre lo que es

Artesanía, sólo lo realizan de manera experimental (práctica).

Nuestra investigación ha basado su estudio, tomando como muestra a un grupo

de 10 artesanos, los únicos que estuvieron aptos a brindarnos información, ya

que el resto de artesanos se encontraban reacios a la encuesta. De dicha

muestra, se obtiene como resultado que el 70%, es decir la mayoría de

Artesanos son Mujeres y sólo el 30 % son Hombres.

Estos Artesanos nos manifestaron sus inquietudes y expectativas, a través de las

reuniones llevadas a cabo en el Museo Regional de Casma (Sechín), la Biblioteca

Municipal de Casma y en las casas de algunos de ellos; llegándose en primer

lugar a identificar la línea de producción, la distribución, venta de sus

productos y sobretodo la problemática que existe y sus posibles soluciones.

La problemática que se presenta en los Artesanos de Casma, es el de no contar

con una organización interna ni consolidada, debido a que no se agrupan para

producir y ofrecer su artesanía de manera permanente, sino que lo hacen de

manera independiente uno del otro y sólo se unen para las épocas de las

principales fiestas del pueblo, sumándose a esta indiferencia y la poca

importancia que le dan las autoridades de gobierno de turno, en los diferentes
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estamentos públicos y privados.

Otra de las importantes variables de la investigación, fue la obtención de

información referida a su Línea de Producción de estos artesanos, de la que se

concluye que su línea de producción es variada y que a continuación se

establece y demuestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 02

PADRÓN DE ARTESANOS Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL

EN  CASMA

Nº NOMBRE Y APELLIDO LÍNEA DE PRODUCCIÓN

01 Aída Sánchez Caballero Tejidos, Macramé Y Bordado

02 Víctor Palma Gonzáles Tallado en Piedra

03 Rosa Bernuy Espinosa Juguetería - Decoración

04 Victorina Blas Giraldo Bisutería - Perlería.

05 Juana Lazarte Montesinos Artículos Decorativos.

06 Irma Reyes Gonzáles Tejidos, Macramé Y Bordado

07 Antonia Rojas Dulanto
Productos Decorativos Con

Material Malacológico (Conchas
Marinas)

08 Gregoria Camones Martínez Artículos Decorativos

09 Eustaquio Palma Gonzáles Tallado en Piedra

10 Víctor Gavino Meza Redes de Pesca

Fuente: Cuadro Matriz de Entrevista - Julio 2006
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Estos Artesanos se encuentran elaborando sus productos artesanales de manera

individual, es decir, no se encuentran asociados a ninguna entidad ni

organización. Ellos muestran una actitud sutilmente reacia, en comparación con

otros artesanos que no quisieron acceder a esta entrevista.

Los Artesanos habitualmente, sólo se unen para ofrecer sus productos

artesanales, en las festividades más relevantes de Casma como la Fiesta

Patronal, Aniversario de Sechín, Creación de la Provincia, Fiestas Patrias, etc.

No tienen presentación apropiada de sus productos artesanales; por ejemplo no

tienen empaques que puedan llamar la atención al turista, para poder ofrecer y

tener mejor exposición de sus productos. Es decir, les falta un poco de

creatividad empresarial en donde se puedan aplicar técnicas de administración,

marketing y ventas. Siendo su principal inquietud de los artesanos el llegar a

organizarse y poder inscribirse en los registros públicos, así mismo participar

en talleres de capacitación en estos temas.

Ellos saben que haciendo un buen uso de su actividad podrían hacer que se

convierta en un Atractivo Complementario a la Oferta Turística ya existente,

que es el Monumento Arqueológico de Sechín, lo que conllevaría al Desarrollo

Turístico Sostenible de la Provincia de Casma, fomentando la generación de

empleo.
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA EN CASMA

 La Artesanía en Casma, presenta las siguientes características:

A.- USO DE TÉCNICAS TRADICIONALES

1.- TALLADO EN PIEDRA

Es quizás la región Ancash, uno de los escenarios culturales del Perú con una

tradición de trabajo en piedra muy variada y con gran destreza, que se expresan

en magnificas obras de arquitectura y escultura, tenemos el caso de las

litoesculturas del Monumento Arqueológico de Sechín, reconocido atractivo

turístico desarrollado en el ámbito geográfico en donde se desenvuelve nuestra

investigación.

Los artesanos que se dedican a éste tipo de producción artesanal en Casma son

pocos y lo mostramos en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 03

CUADRO DE ARTESANOS QUE PRODUCEN TALLADO EN PIEDRA EN

CASMA

Nº NOMBRE Y APELLIDOS LÍNEA DE

PRODUCCIÓN

PRODUCTOS

01 Víctor Palma Gonzáles Tallado en Piedra
Réplicas de las

representaciones de
Sechín y Chavín,

Pisapapel y Trofeos

02 Eustaquio Palma Gonzáles Tallado en Piedra Réplicas de las
representaciones de

Sechín y Lápidas.
Fuente: Cuadro Matriz de Entrevista - Julio 2006
Estos dos hermanos artesanos, han dedicado gran parte de su vida a la

manufactura del Tallado en Piedra. Este arte lo aprendieron de sus abuelos y

padres respectivamente.

Si tomamos en cuenta a estos dos artesanos y se les capacita, ellos podrán

producir en serie y ofrecer sus productos a los turistas que visiten los atractivos

turísticos que tiene la Provincia de Casma y en especial Sechín. Estamos seguros

que lograremos en tener personas interesadas en descubrir este talento, que

estos artesanos tienen en sus manos, y por no recibir orientación alguna para

desarrollarlo, hoy en día están en el anonimato, pues sólo trabajan bajo la

modalidad de pedidos.

Actualmente, el artesano Víctor Palma Gonzáles, viene produciendo su

artesanía que es expuesta y vendida en el Museo de Sechín, gracias al apoyo del
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encargado de la dirección del museo.

CUADRO Nº 04

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TÉCNICAS USADAS PARA LA

PRODUCCIÓN DE TALLADO EN PIEDRA EN CASMA

SECHÍN HOY

- Por Fricción (Probablemente)

- Bajo Relieve (Sechín)

- Bajo relieve y Escultura en Volumen

(Chavín).

- Cincelado, taladrado y esmerilado.

- Bajo Relieve y Escultura en Volumen
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Fuente: Registro de Trabajo de Campo - Julio 2006

Los investigadores en su mayoría asumen que los antiguos peruanos utilizaron

la técnica de fricción, para las representaciones de Sechín. El mismo caso se

repetiría en Chavín, además del uso de herramientas para realizar tallas en

volumen.

CUADRO Nº 05

CUADRO COMPARATIVO DE LOS INSTRUMENTOS USADAS PARA LA

PRODUCCIÓN DE TALLADO EN PIEDRA EN CASMA

SECHÍN HOY

Arena y rocas de mayor dureza que

permitan desgastar dando forma a la

talla que se quiere alcanzar.

- cincel

- taladro

- esmeril

- disco de diamante
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Fuente: Registro de Trabajo de Campo - Julio 2006

Actualmente, los trabajos en piedra son muchos más fáciles de producir ya que

los artesanos cuentan con herramientas manuales y equipos motorizados

(cinceles, taladro eléctrico, esmeriles, disco de diamantes, etc.).

CUADRO Nº 06

CUADRO COMPARATIVO DE LOS MATERIALES USADAS PARA LA

PRODUCCIÓN DE TALLADO EN PIEDRA EN CASMA

SECHÍN HOY

Piedra Granítica de origen volcánico - Piedra caliza

- Cantos rodados, seleccionados

Fuente: Registro de Trabajo de Campo - Julio 2006

Para la fabricación de las litoesculturas, los materiales utilizados son de origen

volcánico, tanto en Sechín como en Chavín, los mismos que han pasado por un

proceso de selección y trabajos previos.
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En Sechín se han ubicado talleres líticos, donde se fabricaban las litoesculturas,

encontrándose en abandono las que no llegaron a ser acabadas, o porque se

fracturaron durante el transporte, otras que no cumplieron con las medidas

requeridas o tuvieron falla durante su elaboración.

Actualmente, el material que se utiliza para las tallas en piedra son calizas y

otras de fácil manufactura.

Los trabajos de Tallado en Piedra han sido para los antiguos peruanos,

seguramente los más importantes, ya que los testimonios dejados así lo

demuestran, y dándoles un manejo adecuado serán sostenibles para las

generaciones futuras.

Es por ello que es muy importante que la técnica de Tallado en Piedra sea

orientada a su continuación, tomando en cuenta que los ciudadanos o

comuneros de la Provincia de Casma y alrededores, que son conocedores de las

técnicas y los secretos del tallado en piedra deban ser incentivados, orientados y

capacitados para que mantengan y difundan este milenario arte que darán

continuidad de identidad y a la vez conllevarán a solucionar ciertos problemas

socioeconómicos.

Los artistas y artesanos generalmente recopilan iconografía andina por motivos
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de estudio, reproducción, referencia o inspiración, ya que las imágenes

encierran significados múltiples y manejan su propio lenguaje simbólico.

En el caso de Casma, la iconografía empleada por los artesanos corresponde a

las escenas de vencedores y vencidos propios de las litoesculturas del

Monumento de Sechín.

El uso de la iconografía ha sido plasmado por las diferentes culturas andinas a

través del tiempo y del espacio, constituyéndose en gran parte en nuestra

herencia como patrimonio artístico cultural.

2.- ELABORACIÓN DE REDES DE PESCAR

Casma, ha sido y es un pueblo de intensa actividad pesquera, es por ello que no

está ajena a la globalización y/o modernidad, que se ha introducido y ha sido

recepcionado con mucho agrado por los hombres de mar, ya que satisface sus

expectativas y necesidades.

Sin embargo, aún se pueden encontrar artesanos dedicados a la fabricación de

pequeñas redes que con el uso de materiales modernos y técnicas ancestrales,

construyen redes pequeñas para la pesca artesanal, además de realizar la

reparación, consistente en el remiendo o parchado de redes de mayor

envergadura.
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Las redes de pescar son instrumentos que se crean a partir del “amarre” de

hilos de origen animal o vegetal, con la finalidad de armar una gran tela con

espacios de diversos tamaños según la especie que se pretende  usar en las

faenas de pesca.

Este instrumento ha estado presente desde los orígenes de Casma, evidenciados

en las aldeas tempranas de pescadores que aún existen, pese a la inclemencia

del tiempo, que se ubican muy cercanos al litoral, y han sido representados por

los antiguos peruanos, en la iconografía de la cerámica, textil y mural.

Esta actividad y técnica de la fabricación de redes para pesca, que en un inicio

eran hechas de fibras vegetales o hilos de origen animal, ahora han

evolucionado, usándose materiales sintéticos y siendo muchos de ellos

elaborados con el uso de maquinarias. Sin embargo debemos resaltar, que los

artesanos que antes fabricaban las redes en base a nudos, ahora se dedican a

confeccionar redes pequeñas haciendo uso de materiales modernos y, la

mayoría de veces, su labor está orientada al parchado o remiendo de redes de

mayor envergadura, utilizando técnicas ancestrales y muchas veces heredadas

de sus antepasados.

En la actualidad, la producción de redes de pesca es abundante entre los

pescadores artesanales de Puerto de Casma y la Playa La Gramita, los que por sí

solos no se consideran artesanos, sino sólo pescadores, pero queda claro que
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para este estudio ésta población, definitivamente se evidencia también como

artesanos.

CUADRO Nº 07

PARALELISMO ENTRE LAS REDES DE PESCAR ANCESTRALES Y

CONTEMPORÁNEAS DE CASMA.

ETAPAS ANCESTRALES CONTEMPORÁNEAS

A) TÉCNICAS: Artesanal (Nudos

imbricados y hechos a mano en telares).

A) TÉCNICAS: Artesanal e

Industrial.

B) INSTRUMENTOS:

- Pasador de hilos

- Bastidores

B) INSTRUMENTOS:

- Maquinaria

- Flotadores sintéticos
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- Flotadores

- Pesas de Piedra

- Pesas de Plomo

Fuente: Registro de Trabajo de Campo - Julio 2006.

El presente cuadro muestra técnicas e instrumentos usados en el pasado y

ahora en el presente, para la fabricación y uso de redes de pescar, aquí podemos

observar que el avance tecnológico y científico ha desplazado la mano de obra

en la fabricación e insumos para la confección de redes de pescar; sin embargo

los pescadores sin darse cuenta muchos de ellos han heredado de sus

antepasados las técnicas de los nudos y el imbricado para realizar los

remiendos o parchados de redes de gran envergadura, técnicas que además son

utilizados por ellos mismos en la confección de pequeñas redes de pesca

artesanal.

Finalmente, podemos decir que el uso de Técnicas Tradicionales en la

producción artesanal, que se expresan, en el Tallado en Piedra y la confección

de Redes de Pescar, han insertado en su producción una serie de materiales e

instrumentos modernos, pero lo tradicional de sus características se encuentran

centradas en la transmisión de las técnicas y la necesidad del uso de las mismas,

es decir, los antiguos pobladores de Casma utilizaron las piedras para construir

y representar su realidad y ese es el criterio que se ha transmitido, a la fecha, en

artesanos que si bien son un número reducido, constituyen el medio de

sostenibilidad de la producción artesanal ligada, tanto en los trabajos en piedra

como en las redes de pescar, en algunos casos, con técnicas ancestrales y en

otros con representaciones icnográficas ancestrales dejadas por las culturas
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pasadas.

B.- CARACTERÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS DE LA ARTESANÍA

DE CASMA

La vocación artesanal de Casma se ha mantenido en el tiempo y ésta, como todo

proceso cultural, se ha transformado, encontrando en ella nuevas expresiones

artesanales que están ligadas al sentir y a las necesidades de la gente, en ese

sentido se han ido desarrollando líneas de producción artesanal combinando el

uso de materiales modernos, materiales reciclados (material malacológicos) y

materiales naturales (piedra, minerales, etc.), con fines económicos, básicamente

desarrolladas por amas de casa, que pretendiendo hacer frente a la falta de

recursos en sus hogares, han emprendido pequeñas empresas familiares que
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producen artesanía para apoyar en la economía del hogar.

La variedad de productos artesanales contemporáneos se expresan en el cuadro

siguiente:

CUADRO Nº 08

ARTESANOS Y PRODUCCIÓN CONTEMPORÁNEA (ACTUAL)

Nº NOMBRE Y APELLIDO LÍNEA DE
PRODUCCIÓN

PRODUCTOS

01 Aída Sánchez Caballero
Tejidos, Macramé y

Bordado
Carteras, Mochilas y
Bordados

02 Víctor Palma Gonzáles Tallado en Piedra Replicas, Pisapapel,
Trofeo. etc.

03 Rosa Bernuy Espinosa Juguetería - Decoración

Peluches, Globos, Lazos,
Moños, Diseño en Tecnopor.
Trabajos decorativos en
Corrospun, Muñecos en
country, Decoración de
Globos, Cotillón, etc,

04 Victorina Blas Giraldo Bijoutería – Cerámica
Arcilla al Horno, Porcelana
en Frío, Aretes, Collares,
sortijas, Cofres en perlería,
Llaveros, Correas, etc.
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05 Juana Lazarte Montesinos Artículos Decorativos.

Velas Decorativas, Cajas
Decorativas, Pintura en
tela.
Pergamino, Buquets,
Floristería, etc.

06 Irma Reyes Gonzáles Tejidos, Macramé y
Bordado

Bordados en Punto Cruz,
Bolsos, Carteras, Zapatos,
Artículos Decorativos en
Macramé, etc.

07 Antonia Rojas Dulanto Productos Decorativos
Con Material Malacológico

(Conchas Marinas)

Cuadros, Portalapiceros,
Representaciones de
Paisajes, Maquetas,
Llaveros, etc.

08 Gregoria Camones
Martínez

Artículos Decorativos Tortas Decoradas, Tejidos
en Macramé,

09 Eustaquio Palma Gonzáles Tallado en Piedra Réplicas con canto rodado
y Lápidas.

10 Víctor Gavino Meza Redes de Pesca Redes de Pescar
Fuente: Cuadro Matriz de Entrevista - Julio 2006

Como podemos apreciar cada una de las líneas de producción artesanal de

Casma tienen una importante variedad de productos, que generan una relación

económica mayor, pues se han creado tiendas que se especializan en la venta de

éstos elementos, han generado trabajo a muchas mujeres y queda abierta la

posibilidad de que cada uno de estos productos puedan recoger la expresión

cultural ancestral de Casma y convertirse en un producto turístico

complementario a Sechín, enriqueciendo la visita y mejorando las posibilidades

de vida de la comunidad que organizadamente pueda producir este tipo de

artesanía.

Todas las líneas y productos arriba descritos son la expresión tangible de la

Artesanía Contemporánea de Casma, la misma que ha recibido la influencia de
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grandes ciudades como Lima y además de las nuevas necesidades que se han

ido desarrollando en la actualidad en el lugar, como el decorado para las fiestas

familiares, el que se ha convertido en un verdadero impulsor de este negocio.

La artesanía con características contemporáneas se expresa en las llamadas

“manualidades”, que presentan un sinnúmero de artículos utilitarios y

decorativos que son vendidos en Casma mismo, éstos productos aún no han

sido potencializados para ser usados por el turismo, pues éstos no cuentan con

diseños tradicionales de las expresiones  de Casma.

A pesar de que las técnicas y el concepto del producto sean contemporáneos,

podremos notar que la forma de producción es artesanal y no en masa, pues no

posee esos niveles de producción; asimismo, los instrumentos e insumos son

contemporáneos y algunos tradicionales como pasa en el caso de las conchas de

mar, usadas también en Casma ancestralmente con fines rituales.

En el siguiente cuadro podremos observar los instrumentos y equipos al igual

que los materiales usados en la producción artesanal.

CUADRO Nº 09

EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES USADOS EN LA

PRODUCCIÓN DE ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA EN CASMA SEGÚN

LÍNEAS ARTESANALES
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Nº LÍNEAS
ARTESANALES

INSTRUMENTOS
Y

EQUIPOS

MATERIALES

01 TEJIDOS,
MACRAMÉ y
BORDADO.

- Crochet
- Tijera
- Bastidor
- Centímetro
- Vela o encendedor

- Cola de rata
- Hilos
- Argollas de
metal
- Plantillas de
jebe
- Terokal
- Armazones
- Cuentas
- Cueros, etc.

02 JUGUETERÍA -
DECORACIÓN

- Tijera
- Alfileres
- Pistola de silicona
- Máq. de Coser

- Silicona
- Alambre
- Agujas
- Pegamento
- Centímetro
- Telas
- Hilos

03 BIJOUTERIA
- Alicate
- Bastidor

- Alambre
- Cuero
- Perlas
- Cola de Rata
- Cuentas
- Aros

04 ARTÍCULOS
DECORATIVOS.

- Cocina
- Estecas
- Punzones
- Moldes
- Tijeras
- Plantillas

- Estearina
- Blonda
- Cordón de
Hilo
- Pinturas
- Diamantina
- Telas
- Cartón
- Pegamento

05 CERÁMICA
- Estecas
- Punzones
- Molde de Yeso
- Molde Acrílico

- Tragacanto
- Chuño
- Goma
- Pintura Apu
- Pincel
- Diamantina

06 PRODUCTOS DE
CONCHAS
MARINAS

- Centímetro
- Punzones
- Tijera
- Pistola de Silicona

- Desechos
marinos
- Silicona, etc.

07 TALLADO EN
- Cincel
- Taladro

- Piedra Caliza
- Piedra
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PIEDRA - Disco de Diamante
- Esmeril

Granítica
- Cantos
Rodados

08 REDES DE
PESCAR

- Maquinaria
Industrial
- Pasahilo Artesanal

- Fibras
Sintéticas
(Nylon)
- Plomo
- Flotadores
Sintéticos.

Fuente: Registro de Trabajo de Campo - Julio 2006.

Como podemos observar en el presente cuadro los instrumentos, equipos, y

materiales para la manufactura de las diversas líneas artesanales, en su mayoría

son modernos, sin embargo hay que resaltar que varias técnicas y algunos

materiales, para la fabricación de las mismas son ancestrales y/o naturales

respectivamente.

CUADRO Nº 10

EXPECTATIVA DE CAPACITACIÓN EN LOS ARTESANOS DE CASMA

Nº TEMAS FRECUENCIA

01 Administración de PYMES 6

02 Marketing. 5
03 Tecnología de Producción. 4

04 Ventas 3
05 Otros. 2

Fuente: Registro de Trabajo de Campo - Julio 2006.

En el presente cuadro podemos apreciar que la mayoría de los artesanos  tienen
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un importante interés por capacitarse para mejorar su nivel de producción,

oferta y demanda. Esto se logrará con eficacia, iniciando un proceso de

organización y gestión empresarial comunal con conocimientos no sólo de

producción artesanal sino también de marketing y ventas; el mismo que podría

enfocarse como un complemento de la oferta turística, ya que la mayoría de

estos muestran un verdadero nivel de conocimiento del tema artesanal.

Postulamos que, con un programa adecuado de capacitaciones, se lograría

despertar el interés de otros potenciales artesanos que se mantienen en el

anonimato y que bien podrían organizarse y capacitarse, ya que Casma ofrece

un gran potencial en recursos turísticos y la artesanía bien orientada estaría

complementando la oferta turística.
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IV.- CONCLUSIONES

IV.- CONCLUSIONES

1. La Actividad Artesanal de Casma se constituye como un importante

recurso turístico potencial que a partir de un proceso serio de

planificadores podría convertirse en un atractivo que complemente al

cultural.

2. La Actividad Turística en Casma, se va incrementando año a año y está

en función al atractivo Cultural del Monumento Arqueológico de Sechín

y del Atractivo Natural de sus Playas presentes en Casma., esto se refleja
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en las estadísticas del arribo de turistas al Museo Regional Max Uhle y/o

Monumento Arqueológico de Sechín, datos que se encuentran en el

registro de visitantes.

3. La Actividad Artesanal en la Provincia de Casma, se viene desarrollando

de manera desordenada por falta de organización y capacitación; sin

embargo es necesario resaltar que frente al crecimiento turístico los

artesanos muestran su disponibilidad de asociación comunitaria y

capacitación en diversos aspectos.

4. La Actividad Artesanal, está basada en la producción y elaboración de

Artesanías de índole utilitaria, más no turística, utilizando insumos y

herramientas modernas, presentando diversas Líneas de Producción.

5. La Artesanía de Casma presenta características con Técnicas

Tradicionales (tallado de piedra y redes de pescar); y una Variedad de

Productos Contemporáneos con técnicas y materiales modernos (tejido

en hilo y macramé, trabajos con desechos malacológicos, variedad de

manualidades, etc). Estas dos expresiones artesanales se convierten en

condiciones para desarrollar la Artesanía de Casma como Atractivo

Complementario a la oferta turística ya existente (Sechín, Tortugas, Las

Haldas, etc.), contribuyendo al Desarrollo Turístico Sostenible de la

provincia, con capacidad generadora de empleo.
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6. De los Artesanos encuestados (10), sólo tres vienen produciendo

Artesanía con insumos naturales y modernos, haciendo uso de Técnicas

Ancestrales, como el Tallado en Piedra y las Redes de Pescar,

respectivamente.

7. La pérdida de identidad han traído como consecuencia el uso de

materiales modernos para producir artesanías modernas, casi en la

mayoría de los casos no representan a una tradición artesanal sostenible,

por lo que es urgente capacitar e induciendo la sostenibilidad de las

tradiciones artesanales con la finalidad de conseguir identidad local y

beneficios socioeconómicos.

8. La producción de artesanía en la Provincia de Casma, es el reflejo del

poco interés y apoyo de las autoridades competentes que no han hecho

nada por preservar y promover la sostenibilidad del Tallado en Piedra y

las Redes de Pesca, que son productos que se han trabajados desde

épocas ancestrales.

9. Las autoridades locales no les muestran mucho interés a la Actividad

Artesanal, es por ello que no ha progresado esta importante actividad

que bien podría solucionar y complementar la oferta turística.
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10. Los Métodos usados si contribuyen notablemente en el conocimiento del

Fenómeno Artesanal en relación al Turismo.
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V.- RECOMENDACIONES

V.- RECOMENDACIONES

1. La Actividad Artesanal es la expresión y la manifestación del sentir de

un pueblo, es por ello que esperamos que esta investigación interese y

motive  las inquietudes de otros investigadores sociales, ampliando el

ámbito desarrollado en este trabajo.

2. Exhortamos que en futuras investigaciones que se desarrollen en la

Provincia de Casma, se tomen en cuenta, a los artesanos que no se

registran en este trabajo, reforzando y/o aplicando nuevas metodologías
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de investigación, para poder obtener un amplio conocimiento de este

importante tema.

3. Como primera acción inmediata, es Organizar a los Artesanos de Casma,

con la finalidad de capacitarlos buscando la intervención y participación

de las distintas autoridades y de los actores que se encuentren

involucrados con el Desarrollo Turístico de Casma.

4. Sensibilizar a  la Comunidad Casmeña y hacer que reconozcan el trabajo

de sus artesanos, y lograr identificarse con su cultura apreciando, de

manera especial, los motivos icnográficos del Monumento Arqueológico

de Sechín, con  la finalidad de cultivar de manera sostenible el orgullo de

sus raíces milenarias.

5. El apoyo de las instituciones y de la empresa privada, harán que los

artesanos logren llevar a cabo líneas de acción y luego

autofinanciamiento, y esto conllevaran a un manejo permanente y

sostenible de la producción de artesanal.

6. En Casma, se encuentra funcionando La Casa de la Cultura, es una

organización que se compromete a impulsar la Actividad Artesanal y

como primer paso será lograr la organización de los artesanos, para

luego, ubicarlos en la futura construcción de la Casa de la Cultura.
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7. Se recomienda usar los Métodos Etnográficos, en especial para el estudio

de los Fenómenos Turísticos.
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CUADRO Nº 1: ESPECIES DE FLORA Y FAUNA DE LA PROVINCIA

DE CASMA

FLORA FAUNA

Verduras:
………………… “cebolla”
Zea mays “maíz”
Phaseolus vulgaris “pallar”
Manihot sculenta “yuca”
Capsicum sp. “ají”
Gossypiumbarbadense  “algodón”

Frutales:
……………….. “mango”
Anona muricata
“guanábana”
Carica pubescens “papaya”
Inga feullei “pacae”
Citrus sinenses “naranja”
Musa paradisiaca “plátano”

Otras Especies:
Tillandsia sp. “achupalla”
Distichlis spicata “grama salada”
Acacia sp. “espino”
Prosopis sp. “algarrobo”
Gynerium sagttitatum “caña brava”
Pharagmites communis “carrizo”
Typha domingensis “enea”
Juncos sp. “junco”
Shimus molle “molle”
Salix sp. “sauce”
Sapindus saponaria “choloque”
Caesalpinia tinctoria “tara”
Cestrum hediondinum  “hierba santa”
Espanta manglillo “manglillo”
Lantana camara              “hierba maestranza”
Acnistus arboresceum   “quiebra ollas”
Tessaria integrifolia       “pájaro bobo”

Mamíferos Domésticos:
Bus taurus “vacuno”
Ovis aries “ovino”
Copa hircus “caprino”
Equs caballus “equino”
Cavia porcellus                “cuy”
Anas bosno “pato”
Sus domesticus               “porcino”
Maleagris galopavo “pavo”
Gallus domesticus “gallo”
Columba livia                “paloma”
Aves silvestres:
Mimus longicau datus                “chisco”
Zenaida sp.  “cucula”
Zenaidura auriculata  “tortola”

Rallus sanguinolentus “gallineta” común”
Rodapis vesper                “picaflor”
Athene cunicularia “lechuza”
Claucidium brasilianum              “paca paca”
Coragips atratus         “gallinazo cabeza negra)

Mamíferos silvestres:
Ducicyon sp. “zorro”
Rattus rattus          “rata de campo”
Mus musculus       “ratón o pericote”
Didelphys marsupiales                “muca”

Reptiles:
Dicrodon heterotepis “cañán”
Tropidurus peruvianus   “lagartija común”

Moluscos:
Thais haemastoma                          “caracol”
Choromytilus chorus                         “choro”
Tetrapigus  níger                         “erizo de mar”
Tegula atra                                  “ caracol negro
Fissurella peruviana                        “lapa”
Concholepas concholepas        “pata de burro”
Platiyxanthus sp.                                “cangrejo”
Enoplochiton  níger                            “chiton”

Fuente: ONERN 1972:44 50.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
SECCIÓN  DE CIENCIAS SOCIALES
MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA

ENCUESTA PARA ARTESANOS DE LA PROVINCIA DE CASMA

Amigo artesano(a), la presenta encuesta tiene como finalidad,  el conocer

algunos aspectos de su actividad artesanal y para dar a conocer la problemática

y/o el avance de ésta actividad a las instituciones interesadas y que brinden el

apoyo para el desarrollo de la artesanía de la Región, y en consecuencia para el

desarrollo de un pueblo, esto será el resultado del fortalecimiento y

sostenibilidad  de sus manifestaciones socioculturales, tal es el caso de la

artesanía.

Les pedimos que sus respuestas sean las más transparentes y sinceras, para

nuestro efectiva investigación y la facilitación de la solución a su problemática.

Marque con X o llene los espacios punteados.

I.- DATOS GENERALES:

a) NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………….

b) NOMBRE DEL CENTRO ARTESANAL Y/O TALLER: ……………………………

c) DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………

D) TELÉFONO…………… FAX: ……………… E-MAIL: ……………………………..

E) SU CENTRO ARTESANAL Y/O TALLER ES:

PROPIO (  ) ALQUILADO (  )

F) INDIQUE CUANDO INICIÓ SUS LABORES ARTESANALES:…………………….

G) RUC: ………………………………………..
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II.- PERSONAL A SU DISPOSICIÓN: (indique el número)

      FAMILIAR (  ) EVENTUAL (  ) PERMANENTE (  )

      CUÁNTO UD. PAGA EN REMUNERACIONES:

      MENSUAL: S/………………. ANUAL: S/……………

III.- PRODUCCIÓN:

a) ¿QUÉ LÍNEA ARTESANAL  OPERA UD?

……………………………………….

……………………………………………………………………………………………

b) RELACIÓN DE ARTÍCULOS:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

c) TECNOLOGÍA APLICADA:

ANCESTRAL  (   ) TRADICIONAL (   ) MODERNA

(   )

d) INSUMOS:

NOMBRE

UNID. DE MEDIDA

(unid., ciento, millar, caja, etc.) CANTIDAD

e) MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS QUE UTILIZA:

..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..
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IV.- COMERCIALIZACIÓN:

AL MENUDEO (  ) AL POR MAYOR   (  )

VENTA EN TALLER (  ) DISTRIBUCIÓN     (  )

EXPORTACIÓN (  ) OTROS                    (  )

CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL: …………………………

V.- PROMOCIÓN: (Participación en eventos y/o ferias  artesanales)

NOMBRE LUGAR FECHA

Local / Regional/
Nacional /

Internacional

VI.- INVERSIÓN:

MONTO TOTAL ESTIMADO EN INFRAESTRUCTURA : S/. ……………….

MONTO TOTAL ESTIMADO EN EQUIPAMIENTO         : S/………………...

MONTO TOTAL ESTIMADO EN INSUMOS          : S/. ……………….

MONTO TOTAL ESTIMADO EN OTROS : S/. ……………….

VII.- CAPACITACIÓN: (Indique y marque con X en qué especialidades Ud

se ha capacitado y/o desea capacitarse)

CAPACITARSE DESEA CAPACITARSE

FABRICACIÓN

TECNOLOGÍA

VENTAS

MARKETING
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ADMINISTRACIÓN

DE PYME

OTROS (INDIQUE)

VIII.- PARTICIPACIÓN CORPORATIVA:

a) INTEGRA ALGUNA ASOCIACIÓN, LIGAS, OTROS    SI  (  ) NO  (

)

b) INDICAR EL NOMBRE……………………………………………………………..

c) ¿QUÉ BENEFICIOS RECIBE? (ESPECIFIQUE)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

d) ¿QUÉ DESEARÍA TENER DE LA ASOCIACIÓN?

APOYO ECONÓMICO (   ) CAPACITACIÓN         (   )

APOYO TÉCNICO (   ) COMERCIALIZACIÓN   (   )

PROMOCIÓN (   ) CULTURA GENERAL     (   )

OTROS: …………………

IX.- PROBLEMÁTICA: (Especifique concretamente)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

X.- SUGERENCIAS, APORTES Y/O RECOMENDACIONES:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
SECCIÓN  DE CIENCIAS SOCIALES
MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA

ENCUESTA PARA LA COMUNIDAD CASMEÑA

Vecinos de Casma, la presente encuesta es con el fin de conocer la importancia y

reconocimiento Ud tiene a cerca de la actividad artesanal desarrollada en su

provincia, así poder cumplir con los objetivos trazados de esta investigación.

DATOS GENERALES:

a) NOMBRE Y APELLIDOS : ……………………………………………………………….

b) SEXO : (  ) M (  ) F

c) OCUPACIÓN : ……………………………………………………………….

d) EDAD : (  )  0 a 15 años (  ) 46 a 60 años

  (  ) 16 a 25 años (  ) Más de 60 años.

  (  ) 26 a 45 años

e) DIRECCIÓN : …………………………………………………………………

f) NOMBRE DE SU CENTRO DE TRABAJO:…………………………………………..…

g) TELÉFONO:……………………… ………………… FAX:

……………

E-MAIL: ……………………………………

h) GRADO DE INSTRUCCIÓN: ………………………………………………………….

1.-  ¿UD CONOCE ALGÚN CENTRO ARTESANAL EN CASMA?

SI (   )

NO (   ) POR QUE? ……………………………………
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2.- ¿COMPRA UD EVENTUALMENTE PRODUCTOS ARTESANALES DE

SU LOCALIDAD?

SI (   )

NO (   ) POR QUE? …………………………………….

3.- ¿QUE TIPO DE ARTESANÍA ADQUIERE UD?

CARTERAS   (   ) CANASTAS (   )

ESCULTURAS   (   ) REPLICAS (   )

CERÁMICA (Huacos)  (   ) OTROS (   )

4.- ¿EN QUE MESES UD HA PODIDO OBSERVAR LA MAYOR

AFLUENCIA DE TURISTAS EN CASMA?

………………………………………………………………….......................................

5.- ¿UD REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD NO ARTESANAL?

SI (   )

NO (   )

6.- SI CONTESTO SI, INDIQUE CUAL DE ESTAS ACTIVIDADES

REALIZA?

OBRERO (   ) NEGOCIOS EN SOCIEDAD (   )

AGRICULTOR (   ) NEGOCIO PROPIO (   )

ESTUDIANTE (   ) OTROS(ESPECIFIQUE): ……………………

7.- ¿TIENE ALGÚN NEGOCIO PROPIO (RESTAURANTE, HOTEL,

DISCOTECA, etc.) DE LA CANTIDAD DE TURISTAS NACIONALES Y/O

EXTRANJEROS QUE VISITAN CASMA, QUE PORCENTAJE

APROXIMADO CONSUME Y/O ACUDE A SU ESTABLECIMIENTO?

NACIONALES:   ……………

EXTRANJEROS: ……………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
SECCIÓN  DE CIENCIAS SOCIALES
MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA

ENCUESTA PARA AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CASMA

DATOS GENERALES:

NOMBRES Y APELLIDOS : ……. …………………………………………………………

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: ................................................

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO: ………………………………………………

TELÉFONO: …………….. FAX: ……………. EMAIL: …………………………………..

CARGO QUE OCUPA: ……………………………………………………………………..

1.- CASMA TIENE UN GRAN POTENCIAL TURÍSTICO, ¿CUAL CREE UD

QUE SON LOS MAS RELEVANTES? (MENCIONE EL DE MAYOR A

MENOR IMPORTANCIA)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................

2.- ¿COMO UD VE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN CASMA?

      EXCELENTE (   ) REGULAR (   )

      MUY BUENA (   ) MALA (   )

      BUENA (   ) MUY MALA (   )

      ¿POR QUE? …………………………...……………………………………………..

       ……………………………………………………………………………………...

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



110

3.- CONSIDERA UD. QUE LA VENTA ARTESANAL EN CASMA ES:

EXCELENTE (   ) REGULAR (   )

      MUY BUENA (   ) MALA (   )

      BUENA (   ) MUY MALA (   )

      ¿POR QUÉ? ………………………………………………………………………..

4.- ¿COMO APOYARÍA SU INSTITUCIÓN, LA CUAL UD REPRESENTA,

AL SECTOR ARTESANAL?

……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

5.- ¿CUAL ES LA PROBLEMÁTICA QUE AFRONTAN LOS ARTESANOS

DE CASMA?, PODRÍA ENUNCIAR ALGUNOS (DE MAYOR A MENOR

IMPORTANCIA).

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

6.- ¿QUE ACCIONES VIENE EJECUTANDO COMO INSTITUCIÓN PARA

FOMENTAR Y/O PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL  Y SU

INTEGRACIÓN AL SECTOR TURISMO?

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

7.- ¿CUAL ES SU OPINIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LOS

ARTESANOS DE CASMA?

EXC.   BUENO  REGULAR   MALO

a) ATENCIÓN Y ACTITUD CON EL TURISTA  (   )    (   )              (   ) (   )

b) UTILIZAN MEDIOS APROPIADOS DE VTA (   )    (   )          (   ) (   )

c) ELABORAN PRODUCTOS DE CALIDAD       (   )         (   )              (   ) (   )

d) NIVEL CULTURAL    (   )         (   )       (   )  ( )

e) PRODUCCIÓN ADECUADA     (   )         (   )            (   ) (   )
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CUADROS DEL ESCUDO DE LA PROVINCIA DE CASMA (MATERIAL

MALACOLÓGICO)
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LOBO MARINO
(MATERIAL

MALACOLÓGICO)
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CENICEROS EN FORMA DE
CÓNDORES Y RANAS

(MATERIAL
MALACOLÓGICO)
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ADORNOS DE PAVO
REAL (MATERIAL
MALACOLÓGICO)
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ARTESANA
MOSTRANDO SUS

PRODUCTOS
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VIVIENDA
(MATERIAL

MALACOLÓGICO)
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BIJOUTERIA
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BOLSOS Y CARTERA
EN MACRAMÉ
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BOLSOS Y CARTERA EN
MACRAMÉ
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ANCASH

CASMA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



123

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



124

TALLADO EN PIEDRA
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