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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado condiciones turísticas, geográficas 

e históricas de la Provincia de Bolívar, Región La Libertad, que favorecen el 

desarrollo del turismo en la zona, está orientado a identificar las condiciones 

turísticas que tiene la Provincia de Bolívar para que pueda desarrollar el turismo.  

La provincia de Bolívar, cuenta con recursos turísticos en las categorías de  sitios 

naturales, manifestaciones culturales, folklore y acontecimientos programados  

recursos potenciales a los que se le ha catalogado y jerarquizado siguiendo los 

lineamientos establecidos por el MINCETUR en el Manual de Inventario de 

Recursos Turísticos, con características y cualidades capaces de  atraer a los 

turistas como una condición para el surgimiento del desarrollo turístico de la 

provincia. 

Para determinar la  vinculación de los restos arqueológicos en la provincia de 

Bolívar con la cultura Chachapoyas, se ha elaborado un análisis comparativo en  

la construcción de los mismos; restos arqueológicos ubicados en la ceja de selva, 

por donde se extendió la cultura Chachapoyas; pues son los restos arqueológicos 

El Estribo, Llimpillin, Pueblo Viejo que así lo confirman. 

No sólo son los recursos una condición para el desarrollo del turismo, lo es 

también la comunidad. Bolívar es una tierra de  gente amable, carismática, y están 

aptos para trabajar por el desarrollo turístico de su provincia.  
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ABSTRACT 

The present  research work titled tourist conditions , geographical and historical 

Bolívar Province , La Libertad Region , promoting the development of tourism in 

the area, is designed to identify tourist conditions is the Province of Bolivar for you 

to develop the tourism. 

Bolivar Province, has tourism resources in the categories of natural sites , cultural 

events, folklore and potential resources scheduled events which has been 

classified and hierarchically following the guidelines established by the Manual 

MINCETUR Tourism Resource Inventory , characteristics and qualities can attract 

tourists as a condition for the emergence of tourism development in the province. 

To determine the relationship of archaeological sites in the province of Bolivar with 

the Chachapoyas culture , has developed a comparative analysis in the 

construction thereof; archaeological remains located in the jungle , where it spread 

Chachapoyas culture , they are the archaeological remains Stirrup, Llimpilln , 

Pueblo Viejo confirm this. 

Not only are the resources a condition for the development of tourism, it is also the 

community. Bolivar is a land of friendly people, charismatic, and is able to work for 

the development of tourism in the province. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar el tiempo el turismo se ha convertido en una disciplina 

integradora y por ende multidisciplinaria; en tanto que podemos afirmar que 

el turismo es considerado como un conjunto bien definido de relaciones, 

servicios e instalaciones que se generan en virtud de ciertos 

desplazamientos humanos, para satisfacer necesidades de ocio y otros 

factores; logrando así un intercambio cultural con las distintas comunidades 

receptoras. 

En el Perú, el turismo es una fuente principal de ingreso de divisas, pues 

contamos con una gran variedad de destinos, poseedores de una riqueza 

cultural a la altura, sólo de las grandes y milenarias civilizaciones de la 

historia de la humanidad. 

El Turismo en el Perú es marcadamente cultural, la mayoría de 

departamentos ofrecen dentro de sus paquetes turísticos este tipo de 

turismo. 

En la Región La Libertad, se viene desarrollando el Turismo Cultural con 

visitas tradicionales a Chan Chan, Huaca del Sol y La Luna, Magdalena de 

Cao, los que se viene fortaleciendo con las visitas a Markahuamachuco en 

la Provincia Sánchez Carrión, asimismo las visitas a la Reserva Nacional de 
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Calipuy en la provincia Santiago de Chuco. La Región La Libertad, 

turísticamente sólo aprovecha recursos de la Provincia de Trujillo y 

Sánchez Carrión hasta el momento, frente a esto la Provincia de Bolívar 

debe prepararse para que e un futuro ingrese al producto turístico regional. 

Esta es una provincia pujante que tiene recursos turísticos en no operación 

que al ser puestos en valor pueden captar la atención de los turistas, con un 

clima favorable, espacios naturales para el turismo de aventura, recursos 

arqueológicos de la cultura Chachapoyas, una provincia que aún mantiene 

sus tradiciones. 

Es por eso que se ha tenido a bien investigar sobre las condiciones 

turísticas, geográficas de históricas de la Provincia de Bolívar, Región 

La Libertad, que favorecen el desarrollo del turismo en la zona; 

condiciones que harán de esta provincia un nuevo destino turístico de la 

región y del país. 

La siguiente investigación se ha estructurado en 4 capítulos;  

En el CAPÍTULO I; titulado Aspectos Generales de la Provincia de Bolívar, 

se refiere los aspectos geográficos, socioculturales, turísticos  de la 

Provincia de Bolívar, en el contexto del desarrollo del turismo. 

El CAPÍTULO II; Recursos Turísticos de la Provincia de Bolívar como 

condición para promover el turismo; se describe los recursos turísticos más 

importantes que la provincia de Bolívar tiene, los cuales son catalogados y 

jerarquizados de acuerdo al Manual de Inventario de Recursos Turísticos, 

destacando sus potencialidades para el desarrollo turístico; convirtiéndose 
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éstos en una condición para el desarrollo turístico. El CAPITULO III; 

denominado Ubicación geográfica de la Provincia de Bolívar como 

condición turística para promover el turismo en la zona; está enfocado en la 

descripción de la geografía de la provincia de Bolívar,  como condición para 

promover el turismo, asimismo se presenta un análisis de los paisajes y la 

vinculación de los restos arqueológicos con la Cultura Chachapoyas. 

Para el desarrollo turístico es importante la participación de la comunidad es 

por eso que en el CAPÍTULO IV; titulado la población bolivariana como 

condición para el desarrollo del turismo en la zona; para tomar la muestra y 

realizar la encuesta se ha tomado la población del distrito de Bolívar, ya que 

es la capital de la provincia, y la que concentra el  mayor número de 

población siendo está un total de 4554 habitantes. Para estimar la muestra 

se utilizó la siguiente fórmula: 𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
      

Remplazando la fórmula y usando un margen de error de 0,07 el resultado 

de la muestra es  205, en base a esta muestra se aplicó la encuesta. Este 

capítulo describe la opinión de la comunidad bolivariana frente a un futuro 

desarrollo turístico, mostrando éstos la actitud positiva actividad para llevar 

a cabo dicha acción.  

La investigación es de tipo descriptiva, con la utilización del método 

analítico - sintético, el método etnográfico y el método estadístico; las 

técnicas utilizadas fueron la observación, la entrevista, la encuesta.  
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Elementos que facilitaron el desarrollo de la investigación y hacer frente al 

problema científico planteado ¿CÚALES SON LAS CONDICIONES 

TURÍSTICAS, GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS DE LA PROVINCIA DE 

BOLÍVAR, REGIÓN LA LIBERTAD, QUE FAVORECEN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO EN LA ZONA? ante este interrogante se 

planteó la hipótesis general: 

La Provincia de Bolívar, Región La Libertad; presenta las condiciones 

turísticas necesarias para favorecer el desarrollo del turismo en la zona y 

éstas se ven expresadas en la diversidad de los recursos turísticos; la 

ubicación geográfica de la provincia entre la sierra y ceja de selva, su 

vinculación con la Cultura Chachapoyas y la actitud positiva de los 

pobladores que se encuentran predispuestos a colaborar con la promoción 

del turismo en la provincia. 

Las hipótesis específicas son: 

a. La provincia de Bolívar, cuenta con recursos turísticos potenciales, 

de la categoría sitios naturales como la Laguna de Shopol, laguna de 

Yonán, nevado de Cajamarquilla; manifestaciones culturales como 

los restos arqueológicos más representativos, Pakarishka y Pirca 

Pirca; recursos de la categoría de folklore que se ve manifestado en 

sus pintorescas tradiciones y festividades que pueden ser 

aprovechadas adecuadamente con el esfuerzo conjunto de las 

autoridades y la comunidad local, recursos que se consideran como 
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una condición turística favorable para el desarrollo del turismo en la 

provincia. 

b. La ubicación geográfica de la provincia de Bolívar, es una condición 

geográfica e histórica, pues por estar ubicada entre la sierra y parte 

de la ceja de selva del Perú, posee paisajes muy atractivos capaces 

de motivar el desplazamiento de los visitantes, asimismo la 

vinculación cercana a la cultura Chachapoyas con los sitios 

arqueológicos más representativos de la provincia tales como 

Pakarishka y Pirka Pirka; se presentan como una condición turística 

que favorece el desarrollo del turismo en la provincia. 

c. La población bolivariana se muestra apta en colaborar con la 

promoción del turismo en la zona, asimismo son éstos los 

depositarios y practicantes de las tradiciones y costumbres del 

pueblo; haciendo de ésta una comunidad turística potencial con gran 

capacidad de vinculación y recepción turística; considerado estos 

hechos como condición turística que favorece el desarrollo del 

turismo en la provincia. 

Estas respuestas tentativas se confrontan con la realidad a lo largo del 

proceso de la investigación teniendo como objetivo general: 

Identificar las condiciones turísticas de la provincia de Bolívar, que 

favorecen el desarrollo del turismo en la zona. 

De la misma manera se considera  los objetivos específicos: 
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a. Registrar los recursos turísticos de la Provincia de Bolívar como el 

elemento motivador para promover el turismo en la zona. 

b. Identificar las condiciones de acceso con las que cuenta la Provincia 

de Bolívar, dando a conocer las distintas rutas para llegar no 

solamente a la provincia sino también a cada de sus recursos. 

c. Caracterizar los paisajes con los que cuenta la Provincia de Bolívar 

en relación a su ubicación geográfica. 

d. Analizar la vinculación histórica y turística de la Provincia de Bolívar 

con la Cultura Chachapoyas. 

e. Conocer las actitudes y valores de la población frente a la visita 

turística. 

De acuerdo con los objetivos planteados, se utilizó los métodos Analítico – 

Sintético, Etnográfico y el método Estadístico indistintamente, 

ajustándose a la necesidad de la información. 

El método Analítico - Sintético, permitió conocer de manera 

pormenorizada el estado actual de los recursos turísticos, analizando sus 

potencialidades para determinarlos como condicionantes del desarrollo 

turístico de la provincia de Bolívar. El método Etnográfico contribuyó  en 

gran manera en el conocimiento pormenorizado de las características 

visibles de las condiciones turísticas planteadas a manera de hipótesis en 

esta investigación.  

La utilización del método Estadístico, facilitó el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación.  
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En cuanto a las técnicas se utilizó la encuesta para la adquisición de 

información, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se obtuvo la opinión de la comunidad referente al tema investigado. 

También se utilizó la técnica de la entrevista, con su respectivo 

cuestionario; se hizo uso de la técnica de observación directa, muy 

importante para convalidar las hipótesis planteadas. 

Los instrumentos utilizados fueron: libreta de campo, fichas de observación, 

cuestionario de entrevista y encuesta, cámara fotográfica. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA 

PROVINCIA DE BOLÍVAR 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                           
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                     
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

2  
 

Bach. Portilla Cabrera , Eydi Naela 

 
 

Condiciones turísticas, geográficas e históricas de la Provincia de Bolívar, Región La Libertad, que favorecen el 

desarrollo del turismo en la zona. 

I. ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

1.1. UBICACIÓN: 

La provincia de Bolívar se encuentra ubicada en la parte Nor Oriental del 

Departamento de La Libertad, tiene como capital a la ciudad de Bolívar. 

Se ubica cerca al río Marañón, en la franja peruana denominada ceja de 

selva, por lo que al igual que Pataz (Tayabamba) es una de las 

provincias más distantes a Trujillo capital de la Libertad. 

Dentro del marco geodésico, se encuentra. 

PARALELOS : 6º 57´40” Y 7º 41’40”  LATITUD SUR 

MERIDIANOS : 77º 16’ 10” Y 78º 00’ 14” LONGITUD OESTE del 

meridiano de Greenwich. 

Las coordenadas de Bolívar, capital de la provincia son: 

Meridianos: 7º 9’50” Y 77º 44’28” 

Las coordenadas del distrito de Bolívar son: 

Latitud sur 7º 9’02” 

Longitud oeste 77º 42’00  (Ver Anexo N°01) 

 

1.2. EXTENSIÓN 

La provincia de Bolívar tiene una superficie territorial de 1718.86 Km², 

representando el 6.74% de la superficie total del departamento el cual es 

25499.9 Km²  
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1.3. ALTITUD 

La capital de la provincia se encuentra a una altitud de 3129 m.s.n.m. La 

provincia de Bolívar se encuentra  a una altitud promedio de 2984 m.s.n.m., la 

topografía de esta provincia es muy accidentada, teniendo distritos que parte 

de ellos se encuentran a 1000 m.s.n.m. como Ucuncha y Longotea y parte del  

distrito de Bolívar que llega hasta 5000 m.s.n.m. 

 

1.4. LÍMITES DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

Los límites de la provincia de Bolívar son: 

a. Por el norte con la provincia de Chachapoyas departamento de 

Amazonas. 

b. Por el oeste con las provincias de Celendín, San Marcos y 

Cajabamba, del departamento de Cajamarca, con la provincia de 

Sánchez Carrión departamento de La Libertad 

c. Por el sur con la provincia de Pataz del mismo departamento. 

d. Por el este con las provincias de Huallaga y Mariscal Cáceres del 

departamento de San Martín. 

Surcada a través de toda su extensión por la corriente del río Marañón 

de sur a norte. 

La provincia de Bolívar cuenta con 06 distritos, 08 pueblos, 77 caseríos, 

197 anexos,  01 villa. 

Los distritos  de la  provincia  son.  Bambamarca, Condormarca, 

Bolívar, Longotea, Uchumarca, Ucuncha. (Ver Anexo N° 02) 
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1.5. CLIMA 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI), el clima de la provincia de Bolívar es muy variado, debido 

a los diferentes pisos ecológicos que presenta, en las zonas más bajas 

el clima es templado, benigno en las laderas y cálido en los valles 

especialmente en las riberas del río Marañón, en las zonas de puna y 

jalca el frío es intenso con presencia esporádica de nieve. Las lluvias en 

la provincia de Bolívar, dado a su ubicación en los flancos de la 

cordillera central-norte, son muy abundantes y continuas, 

especialmente  en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y 

abril; pero, tienen gran importancia porque constituyen el elemento que 

alimenta todas las fuentes hidrográficas de los andes porque 

determinan imprescindiblemente el periodo de siembras, cultivos y 

cosechas de la región.  

Muchas veces las lluvias se presentan con descargas eléctricas, 

truenos y relámpagos que cuando se suceden a muy baja altura, el rayo 

producido por ellos deja su huella destructora en los campos y lugares 

habitados; a veces, causan daño a los animales y en algunas ocasiones 

a las personas. Los vientos son constantes y moderados, en algunas 

épocas del año se alteran y son más fuertes, sus direcciones son 

cambiantes tanto en el día como en la noche dejándose sentir con 

mayor intensidad los vientos alisios que, por los meses de julio a 

setiembre sirven como medios de fuerza y ayudan en las cosechas, 
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para separar el grano de la paja y granza, esto se utiliza después de las 

trillas de trigo, cebada, arvejas, lentejas, etc.     

 

1.6. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

La geografía de la provincia de Bolívar presenta un relieve 

extremadamente accidentado, originado fundamentalmente por la 

existencia del sistema montañoso denominado Cordillera de los Andes 

que recorre  la provincia longitudinalmente de Sur a Norte. (Ver Anexo 

N° 03) 

 

1.7. POBLACIÓN  

Según el XI Censo Nacional de Población y  VI de Vivienda , realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 

2007, la población censada en la provincia de Bolívar alcanzó los 16,650 

habitantes, de los cuales indica  que 8,607 son varones y 8,043 son 

mujeres. La densidad poblacional es de 11.6 habitantes/ Km2, 

representando el 6.74% de la superficie total del departamento. 
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Para el año 2007, la estructura de la población sigue siendo 

mayoritariamente joven aproximadamente el 64% de sus habitantes 

tiene menos de 30 años de edad, mientras que la población adulta 

(entre 30 a 64 años) representando aproximadamente el 30%, por su 

parte los adultos mayores de 64 años representan aproximadamente el 

6%. El número de personas que no saben leer ni escribir es de 3,173 

(20.6%) y de igual modo puede apreciarse que la población que no 

asiste a un colegio, instituto o universidad representa el 65.4%. 

Así mismo las cifras muestran que la provincia es altamente rural la cual 

representa el 65% de la población mientras que la urbana es el 35%. El 

dato anterior sustenta la potencialidad que tiene la provincia para 
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dedicarse a la agricultura por encontrarse la mayor parte de la población 

en el área rural la cual es la indicada para desarrollar dicha actividad. 

 

1.8. EDUCACIÓN 

El sistema educativo de la provincia de Bolívar atraviesa uno de los 

graves problemas pues posee un programa Curricular que no es 

adecuado para la zona ya que no refleja correspondencia con las 

actividades que desarrolla la población. 

Así mismo se observa que la presencia de instituciones educativas es 

escasa en cuanto al nivel inicial, secundario y superior. Algo contrario a 

lo que ocurre en el nivel primario que se observa mayor oferta educativa 

y por ende hace suponer que el mayor porcentaje de población solo 

llega hasta este nivel. 

Entre los datos más resaltantes para el año 2007 en cuanto a educación 

encontramos que, el número de años promedio de estudios de las 

mujeres jefas o cónyuges es de 4.9 mientras que el número de años 

promedio de estudios de las mujeres entre las edades de 15 a 49 años 

es de 6.7, lo cual no hace más que sustentar la hipótesis planteada 

anteriormente. Otro dato interesante que debemos resaltar es que del 

total de la población que sí asiste a alguna institución educativa (colegio 

instituto o universidad) solo representa el 34.5% mientras que el que no 

asiste a algún colegio representa el 65.4%. 
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PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A ALGÚN COLEGIO, 

INSTITUTO O UNIVERSIDAD 

 

FUENTE: INEI-CPV 2007 

 

1.9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Agricultura: La actividad económica principal en la provincia es la 

agricultura, la cual mayormente es para autoconsumo, teniéndose 

cultivos con cosechas anuales de papa, maíz, trigo, cebada, quinua, 

etc. y en menor escala frutas. El consumo de los productos agrícolas es 

de acuerdo a la producción de los mismos, destinando parte a la venta 

en el mercado interno en la provincia de Bolívar y las ciudades 

colindantes. La provincia cuenta con 11,707 has. de tierra agrícola, de 

las cuales el 24% se encuentra bajo riego; siendo el distrito de 

Uchucmarca el que posee mayor porcentaje de tierras agrícolas (riego y 

secano) representando el 31% del total provincial. Destaca el cultivo de 

35%

65%

Porcentaje de personas que asisten a algún colegio, instituto o 

universidad

SI

NO
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maíz amiláceo, tubérculos, Cereales, menestras, frutales, caña  de  

azúcar, etc. Bolívar  cuenta  con  gran  potencial  agrícola al igual que,  

Ucuncha, Bambamarca y  Condormarca.  

Ganadería: La ganadería es una actividad tanto para autoconsumo 

como para comercio, en menor escala, se basa en la crianza de 

vacunos, ovinos, caprinos, equinos, y animales menores (aves 

domesticas y cuyes) en menor proporción, que son utilizados en la 

alimentación, vestidos, medios de transporte y aprovisionamiento de 

guano para su agricultura 

Minería: La provincia de Bolívar se encuentra cercana a provincias con 

gran potencial minero (Pataz, Cajamarca, Sánchez Carrión), por lo 

tanto posee vetas mineras que son aprovechadas por mineros 

informales ubicadas principalmente en Yanaca (Longotea), Purollacta 

(Uchucmarca) y Chuñuen (Bolívar). En cuanto a las zonas de minería 

informal tenemos a las siguientes: Yanaca (Longotea), Purollacta 

(Uchucmarca), Chuñuen (Bolívar). 

1.10. HISTORIA 

Según José Diego Cerna López, poblador bolivariano,  en su libro 

“Bolívar. Provincia de la Libertad”, la historia de Bolívar es la siguiente: 

“En épocas remotas, tiempos en que los habitantes de los pueblos de 

las regiones de Collay, Pataz, adoraban a diversas deidades y antes de 

la llegada de los conquistadores incas del Cusco, los caciques de los 

pueblos aterrados por los daños que causaban a los pobladores 
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decidieron abandonar el lugar de origen a otro más lejano que les 

permitiera vivir y realizar sus propias actividades. 

Es así que, avanzaron y llegaron a las mesetas andinas cercanas a un 

nevado, hoy nevado Cajamarquilla, e inmediaciones del Cerro Dios 

Padre. 

El panorama tenía un aspecto impresionante y es por eso que los 

curacas decidieron fundar en el lugar el Asentamiento Humano 

Caxamarquilla, nombre quechua, que  según el profesor Francisco Díaz 

Rabanal, significa: caja: peñasco, marca: pueblo, quilla: perezoso, 

“pueblo de gente perezosa ubicada entre peñascos” ; por otro lado 

el historiador Julio César Tello da la siguiente interpretación: quilla: 

luna; caja: peña; marca: redonda; “peña redonda parecida a la luna 

llena, peña redonda iluminada por la luna llena”; la fundación así de 

Caxamarquilla se produce en la meseta andina “Poshoshe” 

Caxamarquilla estaba protegida por una extensa muralla de piedras, 

aproximadamente 3 Km, la que les servía de un posible ataque de 

fieras, asimismo esta comunidad estaba dividida en dos reconocidas 

tribus, los Allaucas al sur y los Sicchus al norte. 

Caxamarquilla, fue gobernada por el cacique Chiquitiondo, 

posteriormente por los caciques Ylvo y Chiguala; éstos últimos se 

sucedieron en el gobierno hereditariamente por muchas generaciones 

(más de tres siglos) pasando por el Sistema Incaico, Virreinato y hasta 

los albores de la República. 
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Entre los años de 1782 y 1785, el sacerdote Martínez de Compañón, 

hizo un minucioso y sacrificado recorrido por su vasta diócesis que 

abarcaba los curatos de la provincia de Trujillo, Lambayeque, Piura, 

Chota, Cajamarca, Chachapoyas Pataz, y Huamachuco, dejando 

constancia de sus inspecciones y obras cívicas en sus famosas 

acuarelas. Fue así que culminando su misión, emprendió una nueva 

jornada por un camino casi intransitable y enmarañado (selva), tomando 

el camino Inca, cruzando por el abra andina “Ulila” pasando por la 

“Grada Inca” llegó a Caxamarquilla, donde se estableció un buen tiempo 

e inició una gran obra pública ; Caxamarquilla, aun siendo un 

Asentamiento Humano, de seres humanos desordenados, cuyas 

viviendas eran choza circulares con techo de ichu en forma cónica para 

el deslizamiento de la lluvia; con la participación de las tribus Allaucas y 

Sicchus se emprendió a realizar el trabajo del trazado de calles en 

cuadrícula, con cinco calles paralelas y cinco transversales, teniendo 

como base la Plaza Mayor, de cien varas cada cuadra. A su alrededor 

construyó la Iglesia Matriz Santa María de Chiquinquirá, cabildo, Casa 

del Cura, Tambo o casa de los corregidores, cárcel, pozo de agua, el 

campanario. 

En la fase emancipadora, el 12 de febrero de 1821, el libertador José de 

San Martín promulga un Reglamento Provisional, mediante el cual se 

crea el departamento La Libertad, en este contexto, Bolívar o 

Cajamarquilla, resulta como integrante de Pataz. 
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El 18 de abril de 1828, en el gobierno de don José de la Mar, el caserío 

de Cajamarquilla integrado por sus barrios: Sicchus y Allaucas, obtuvo 

el título de “Villa de Cajamarquilla” dependiente de la provincia de Pataz. 

El 29 de diciembre de 1856, en el segundo gobierno de Ramón Castilla, 

se creó el Distrito de Cajamarquilla, siempre dependiendo de Pataz. 

Fue el 20 de noviembre de 1916, por Ley N° 2346, en el gobierno de 

José Pardo, que se da una nueva circunscripción política provincial de 

Cajamarquilla, segregándose de la Provincia de Pataz, teniendo como 

capital de provincia a la Villa de Cajamarquilla, asimismo se elevó a la 

categoría de distritos a Uchumarca, Cajamarquilla, Bambamarca y 

Ucuncha y en categoría de caseríos a Condormarca y Longotea. 

El 15 de enero de 1925, en el gobierno de Augusto B. Leguía por Ley N° 

5003, cambió el nombre de la provincia de Cajamarquilla por la provincia 

de Bolívar. 

El 20 de marzo de 1940, en el primer gobierno de Manuel Prado por Ley 

N° 9066, se sustituyó el nombre de la capital de la provincia 

Cajamarquilla con el de Bolívar, igualmente denominó con el mismo 

nombre de Bolívar el Distrito de Cajamarquilla.” 
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II. ASPECTOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

2.1. RECURSOS TURÍSTICOS 

La provincia de Bolívar, cuenta con patrimonio turístico muy rico; pues 

así lo manifiesta el gerente municipal de la Provincia de Bolívar, el 

Profesor Robert Prieto, en una entrevista concedida; “… Bolívar posee 

variedad de recursos, naturales, arqueológicos, culturales, en todo 

el territorio provincial, como Pirca-Pirca, la Fortaleza de 

Pakarishka, también encontramos lagunas muy bonitas como las 

de Yonán, recursos que aún no están en valor turístico pero 

estamos trabajando para su puesta en valor…”  

La comunidad reconoce que su provincia dispone de hermosos 

recursos  turísticos naturales que hasta ahora siguen en la espera de 

ser puestos en valor, entre ellos podemos mencionar a miradores 

naturales, quebradas, lagunas, etc. que se localizan en toda la 

extensión de la provincia. Asimismo cuenta con mucha riqueza 

sociocultural como construcciones arquitectónicas hechas por los 

Chachapoyas y en las conquistas de Túpac Yupanqui, sus restos hasta 

ahora perduran en la cima de los cerros como la Fortaleza de 

Pakarishka, Fortaleza de Pirka Pirka, Ciudadela de Vira Vira;  las 

actividades artesanales, y agrícolas; que pueden ser de gran atracción 

para muchos turistas que deseen participar de un turismo rural, no nos 

olvidemos también de destacar el sin número de manifestaciones 

folklóricas que hasta hoy siguen vigentes en el lugar, esperando algún 
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día la llegada de turistas que puedan disfrutar de toda la riqueza y 

potencial turístico de la provincia. 

 

2.2. PLANTA TURÍSTICA 

Con respecto a la planta turística, a nivel provincial, es deficiente y/o 

nula pues no cuenta con la planta turística adecuada, son pocos los 

restaurantes y hoteles que existe dentro de la provincia, en la capital, 

Bolívar, solamente existen 7 hospedajes y 10 restaurantes 

inventariados. En los distritos hay casas hospedajes y hogares que 

brindan pensión. 

CUADRO Nº 01 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y RESTAURACIÓN 

 

Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVICIO DIRECCION 

01 HOTEL CAJAMARQUILLA HOSPEDAJE Jr. Cáceres 

02 EL SAMARITANO HOSPEDAJE Jr. Córdova 

03 BOLÍVAR HOSPEDAJE Jr. Córdova 

04 BURGOS BUSTAMANTE ELICIO HOSPEDAJE Jr. Bolívar 

05 PECHE RENGIFO LORENZO HOSPEDAJE Jr. Olaya 

06 RODRÍGUEZ PECHE SEGUNDO HOSPEDAJE Jr. San Martín 

07 CHÁVEZ FLORINDEZ SINFURIANO HOSPEDAJE Av. Dos de Mayo 

08 MARIN CHÁVEZ AUREA RESTAURACIÓN Jr. Bolognesi 

09 IPARRAGUIRRE GUERRERO OFELIA RESTAURACIÓN Jr. Bolívar 

10 SIFUENTES ULLILEN ELENA RESTAURACIÓN Jr. San Martín 

11 GASPAR DÁVILA PASCUALA RESTAURACIÓN Jr. Bolívar 

12 LOZANO RIVERA EDUAR RESTAURACIÓN Jr. San Martín 

13 DÁVILA PECHE ERÉSVITA RESTAURACIÓN Jr. Bolívar 

14 SULLASI CHÁVEZ DONATA RESTAURACIÓN Jr. Sucre 

15 GASPAR DÁVILA CLEMENTE RESTAURACIÓN Jr. Bolívar 

16 GARCÍA CALDERÓN ROSA RESTAURACIÓN Av. Dos de Mayo 

17 PAREDES CHILCHO CORAL RESTAURACIÓN Jr. Córdova 

Fuente: Municipalidad Provincial de Bolívar- Junio 2013 
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2.3. ACCESIBILIDAD 

La Provincia de Bolívar, en lo concerniente a transporte, hay 4 agencias 

de viaje que hacen la ruta de Cajamarca - Bolívar; cada agencia cuenta 

con 2 o 3  unidades que cubren la ruta,  las unidades de transporte son 

camionetas 4 x 4 y minivan, los precios de los pasajes son altos, oscilan 

entre S/ 50.00 y S/ 80.00 en temporadas de fiestas; esto se debe por la 

distancia y el estado de las vías de acceso. 

Para llegar hacia la provincia de Bolívar, hay dos rutas: Cajamarca-

Celendín-Balsas y/o por la ruta de Huamachuco-Calemar. 

Ruta 1: Trujillo – Cajamarca- Celendín – Balsas 

Es la ruta más segura y confiable, partiendo de Trujillo hacia el 

departamento de Cajamarca; de Cajamarca se parte hacia la provincia 

de Celendín, por una carretera asfaltada; de Celendín al Puerto de 

Balsas (departamento de Chachapoyas) a través de una carretera 

afirmada hasta llegar a Bolívar, actualmente se encuentran trabajando 

en el mantenimiento de la carretera Balsas – Bolívar lo que facilitaría el 

acceso hacia la provincia.  

Ruta 2: Huamachuco – Calemar 

Otra alternativa de viaje es partiendo de Trujillo a Huamachuco, la red 

vial es  una carretera asfaltada hasta el desvío de Otuzco, para luego 

continuar por carretera afirmada un tramo y finalmente asfaltada hasta 

Huamachuco, el viaje dura 4 horas;  de allí al Puerto de Calemar, 

mediante una trocha carrozable, cuyo traslado dura 5 horas;  luego se 
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asciende al distrito de Bambamarca, 6 horas por camino de herradura y 

de éste a Bolívar,  por el antiguo camino Inca (Qhapaq Ñan) que lleva 7 

horas hasta punta de carretera recién construida, en la zona 

denominada Pila; ya en Pila se avanza por una trocha carrozable que 

lleva 2 horas de viaje hasta Bolívar. En temperadas de lluvia, de 

noviembre a marzo, las horas de viaje varían ya que los caminos en 

esas épocas se ponen fangosos dificultando la accesibilidad. 

Existen otras vías de acceso para llegar hacia la provincia, no muy 

recomendables, ni seguras. (Ver Anexo N° 04) 

CUADRO Nº 02 

VÍAS DE ACCESO HACIA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 
 
 

RUTAS 

 
 
 

DESTINOS 
 
 

 
RED VIAL 

 

 
 
DISTANCIA 

TIEMPO CARRETERA 
ASFALTADA 

CARRETERA 
AFIRMADA 

 

TROCHA 
CARROZABLE 

 

CAMINO DE 
HERRADURA 

 

B R M B R M B R M B R M 

 
 
 

RUTA 
N° 01 

 

TRUJILLO 
CAJAMARCA 

X            300 Km/6 h 

CAJAMARCA 
CELENDIN 

X            107 Km/3 h 

CELENDIN 
BALSAS 

            59 Km/2h 

BALSAS BOLÍVAR     X    X    117 Km/5h 

 
 
 

RUTA 
N° 02 

 
 
 

TRUJILLO 
HUAMACHUCO 

X            184 Km/4h 

HUAMACHUCO 
CALEMAR 

    X    X    100 Km/5h 

CALEMAR 
BAMBAMARCA 

           X 155 Km/6h 

BAMBAMARCA 
BOLÍVAR 

        X  X  60 Km/7h 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo - Bolívar - Junio2013 
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2.1. DEMANDA TURÍSTICA 

La demanda turística en la provincia de Bolívar no es regular, ya que aún 

no se da la llegada de turistas; pero hay visitantes y excursionistas locales 

y regionales esporádicos, que en busca de la aventura por descubrir 

nuevas rutas llegan hacia la provincia. Así como también  investigadores 

que hacen su paso por la Provincia. 

 

2.2. SUPERESTRUCTURA 

Son pocas y/o escasas las entidades y organismos que están apoyando el 

fomento del turismo en la zona,  actualmente es la Municipalidad Provincial 

de Bolívar, el organismo que se encarga de difundir las actividades 

relacionadas al turismo en su portal web, del mismo modo el equipo técnico 

de Amazónicos por la Amazonía- AMPA, viene trabajando en la 

conservación de los bosques montanos de la Concesión para la  

Conservación Alto Huayabamba (CCAH) asegurando la protección de su 

excepcional biodiversidad y los servicios eco sistémicos que proveen, así 

como la mejora de condiciones de vida de 40 familias que dependen 

directamente  de sus recursos, garantizando la permanencia de servicios 

ambientales y los hábitat de diversas especies de fauna y flora con alguna 

categoría de amenaza, como el mono choro de cola amarilla. 
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CAPÍTULO II 

 

RECURSOS TURÍSTICOS DE LA 

PROVINCIA DE BOLÍVAR, COMO 

CONDICIÓN PARA PROMOVER EL 

TURISMO 
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III. RECURSOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR COMO 

CONDICIÓN PARA PROMOVER EL TURISMO. 

3.1. RECURSOS TURÍSTICOS. 

Para que exista la actividad turística es fundamental que se produzca el 

desplazamiento de un flujo de personas a un determinado lugar y para que 

ello suceda es necesario que exista una motivación clara por dicho 

conjunto, de manera que cierre un proceso de compra – experiencia. De ahí 

que se entiende como recurso o atractivo turístico aquellos elementos que 

provocan, incentivan o motivan el desplazamiento turístico.  Para la 

Organización Mundial Del Turismo (OMT) recursos turísticos: 

“son todos aquellos bienes y servicios que hacen posible la 

actividad turística y satisface las necesidades de la demanda, 

mediante la actividad del hombre y de los medios con los que 

cuenta.” (Crespi; 2011:17) 

El  recurso es un elemento subjetivo, relativo, funcional y, a la vez, dinámico 

en el tiempo por cuanto depende del conocimiento, la capacidad 

tecnológica y de los objetivos individuales y sociales. La actividad turística 

únicamente tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven a cierto 

número de personas a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto 

tiempo fuera de él, estas atracciones se denominan recursos o  atractivos 

turísticos.  
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El Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

Nivel Nacional, (2010: 15), describe que recursos turísticos: 

“son los recursos naturales, culturales, y acontecimientos 

programados que posee una determinada zona o área, con un 

potencial que podría captar el interés de los visitantes.” 

Asimismo  clasifica a los recursos en cinco categorías, siendo éstas las 

siguientes: 

1. Sitios naturales; en esta categoría agrupa diversas áreas naturales 

que por sus atributos propios, son considerados, parte importante 

del potencial turístico.  

2.  Manifestaciones Culturales; se consideran las diferentes 

expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas 

ancestrales, (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales 

como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

3.  Folklore; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

poema, artes, gastronomía, etc.,  del  país, región y/o pueblo 

determinado.   

4. Realizaciones Técnicas, Científicas Y  Artísticas  Contemporáneas; 

comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso 

de cultura, civilización y tecnología, con características relevantes 

para el interés turístico. 
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5. Acontecimientos Programados; categoría que agrupa todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los 

turistas como espectadores o actores. 

 

3.2. RECURSOS TURÍSTICOS EN NO OPERACIÓN  DE LA CATEGORÍA 

SITIOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR. 

Los sitios naturales son entendidos como aquellos lugares en donde no 

ha intervenido la mano del hombre y que por su belleza paisajística 

pueden atraer visitantes. Se refiere a lugares en los que predominan los 

factores geográficos, climáticos o ambientales sobre los efectos del 

desarrollo humano, asimismo, se entiende que son partes determinadas 

del territorio nacional. Se ha considerado como recursos turísticos en 

no operación ya que no son considerados dentro de un circuito turístico. 

La provincia de Bolívar es poseedora de muchos recursos turísticos 

naturales en toda su jurisdicción, dentro de las cuales se ha 

considerado los más importantes por su fácil accesibilidad hacia cada 

uno de los sitios naturales siendo los siguientes: 
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CUADRO Nº 03 

RECURSOS TURÍSTICOS EN NO OPERACIÓN DE LA CATEGORÍA 

SITIOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

N°    NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

01 Lagunas de 

Yonán 

Sitios Naturales Cuerpos de agua Lagunas  2 

02 Laguna de 

Shopol 

Sitios Naturales Cuerpos de agua Lagunas 2 

03 Laguna de 

Huayabamba 

Sitios Naturales Cuerpos de agua Lagunas 3 

04 Laguna las 

Quinuas 

Sitios Naturales Cuerpos de agua Lagunas 2 

05 Laguna Ñamin Sitios Naturales Cuerpos de agua Lagunas 2 

06 El Campanario Sitios Naturales    

 

 

1. Lagunas de Yonán. 

Las lagunas de Yonán, están ubicadas al noreste del distrito de Bolívar; 

perteneciente a la categoría Sitios Naturales, del tipo cuerpos de agua y 

de subtipo lagunas.  Se encuentra a 3 horas en acémila, por camino de 

herradura. Se parte desde Bolívar cuesta arriba hacia la garganta del 

gran Cerro Cajamarquilla (5,400 m.s.n.m), por cuya garganta (5,200 

m.s.n.m.) se extiende el paso que lleva a la altipampa de Yonán (3,600 

m.s.n.m.), con rumbo ligeramente al noreste. 

En la planicie se encuentran dos lagunas a 3,550 m.s.n.m., desde 

donde nace el río Yonán, el que vierte por la quebrada del mismo 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Bolívar – Junio 2013 
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nombre, y por la cual se ingresa a la cuenca de los ríos Huayabamba / 

Guabayacu. 

La extensión estimada de las lagunas es de 100m, en los alrededores 

de las lagunas el paisaje es único, la presencia de fauna oriunda entre 

la sierra y selva nubosa alta tales como: venados, zorros, osos de 

anteojos, venado rojo, picuro, sachazorro, pumas, vizcacha, cuyes 

silvestres, etc.; avifauna: cóndor, gallinazo (shingo), hua-chua (wallata), 

patos silvestres, gavilán, halcón, cernícalo, lechuza, tucos, 

qoraquenque (tamaño grande, cuerpo negro, pecho y cola blanca), 

pava de monte (plumas negras), pava de monte (plumas blancas), 

paujiles, etc. (Ver Anexo N° 05)  
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FOTO Nº 01: LAGUNAS DE YONÁN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Laguna de Shopol. 

Ubicada al noreste de la Plaza de armas de la Provincia de Bolívar, a 

una altura de 4000 msnm, esta laguna tiene una extensión aproximada 

de 500 metros de largo por 200 metros de ancho. Este recurso natural 

alberga gran variedad de truchas, que son aprovechadas por los 

lugareños de la provincia para su consumo y comercialización.  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Bolívar-Junio 2013 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                           
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                     
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

25  
 

Bach. Portilla Cabrera , Eydi Naela 

 
 

Condiciones turísticas, geográficas e históricas de la Provincia de Bolívar, Región La Libertad, que favorecen el 

desarrollo del turismo en la zona. 

En sus alrededores, en una vasta planicie, propicia para realizar 

actividades recreativas, camping, pesca, la presencia de flora y fauna 

hacen de esta laguna un buen lugar. (Ver Anexo N° 06)  

 

FOTO Nº 02: LAGUNA SHOPOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal web Municipalidad Provincial de Bolívar - 2013 
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3. Laguna de Huayabamba. 

Huayabamba, gran espejo de agua, ubicada a 30 Km al norte del 

distrito de Uchumarca, en la cordillera de los andes, laguna limítrofe 

entre la Región La Libertad y San Martín.  

Sus cristalinas aguas albergan las mejores truchas de la provincia. Esta 

laguna tiene la forma ovalada con una extensión de 800 metros, laguna 

protegida y supervisada por AMPA (Amazónicos por la Amazonía). En 

las inmediaciones de esta laguna, en el año 1999 se encontraron 

momias, con más de mil años de antigüedad, momias que se exhiben 

en el museo municipal del distrito de Uchumarca. En los alrededores 

también se pueden observar restos de caminos, infraestructura, 

andenes y otras manifestaciones culturales Chachapoyas e inca. (Ver 

Anexo N° 07) 
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FOTO N° 03: LAGUNA DE HUAYABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Laguna las Quinuas. 

Perteneciente a la categoría sitios naturales, al tipo cuerpos de agua y 

al sub tipo lagunas; ubicada a 15 Km al norte del distrito de Uchumarca, 

en el caserío Las Quinuas, es en las planicies del cerro La Ulila donde 

se ubica esta laguna de 200 m de extensión, es alimentada por las 

precipitaciones fluviales y delimitada por morrenas laterales y frontales, 

origina al río Shuenden, cuyas aguas aportan al río Chivane.  

La flora que se observa en la zona es el ichu, el quisuar, el quinual, el 

sauco, la tayanga, entre otros;  la fauna característica son los lic-lic, las 

Fuente: Portal web Municipalidad Distrital de Uchumarca - 2013 
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gallaretas, zorzales. Las actividades que se pueden realizar en los 

alrededores de la laguna es el camping, pesca (Ver Anexo N° 08) 

 

FOTO N° 04: LAGUNA  LAS QUINUAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora - Uchumarca – Junio 2013 
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5. Laguna Ñamin. 

Ubicada a 10Km al sur de Bambamarca a 3 horas por camino de 

herradura, entre los cerros Ushcula, y La Cruz a 3650 msnm. Esta 

laguna tiene una extensión  aproximada de 1km. La fauna que habita en 

esta zona son los patos silvestres, zorros, zorzales, los gatillos, y 

demás animales silvestres; dentro de su flora encontramos el ichu, los 

pastizales, canlle, el laurel silvestre, chinchango, entre otras especies. 

La planicie también sirve para el pastoreo de ovejas y ganado vacuno; 

según declaraciones de la señora Lusmila, nos dice: “anteriormente en 

esta zona se criaba alpacas; pero han ido muriendo por falta de 

cuidados”. La laguna alberga truchas, que son extraídas por los 

lugareños para su consuno y comercio. (Ver Anexo Nº 09) 
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FOTO N° 05: LAGUNA ÑAMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El campanario  

El campanario es una formación rocosa que se encuentra ubicada a 3 

500 m.s.n.m; en el camino hacia el distrito de Ucuncha, a 30 Km al 

norte del distrito, esta roca simula la forma de un gallo cantando. Para 

acceder a ella hay que atravesar un viejo camino inca empedrado. La 

creencia popular es que debes pasar en silencio, de lo contrario se 

inicia una gran tempestad con lluvias, truenos y relámpagos. (Ver 

Anexo N° 10)  

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Bambamarca-Julio 2013 
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FOTO N° 06: EL CAMPANARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. RECURSOS TURÍSTICOS EN NO OPERACIÓN DE LA CATEGORÍA 

MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE 

BOLÍVAR. 

Las manifestaciones culturales, son aquellos legados que distinguen a 

un pueblo específico de otras  culturas, y que aún permanecen en el 

tiempo, pues ellas son la evidencia de lo que ha sucedido a través de la 

historia y que hoy en día nos ayuda a identificarnos con cada de uno de 

ellos ya sea un resto arqueológico, una fortaleza o los mismos pueblos. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Ucuncha-Junio 2013 
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La provincia de Bolívar, guarda un legado histórico muy rico, dentro de 

esta categoría encontramos a las fortalezas, restos arqueológicos, 

iglesias, pueblos, que contribuyeron  a construir la historia de Bolívar. 

Las manifestaciones culturales más importantes de la provincia de 

Bolívar son las siguientes: 

CUADRO Nº 04 

RECURSOS TURÍSTICOS EN NO OPERACIÓN DE LA CATEGORÍA 

MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

N° NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

 

01 Fortaleza de 

Pakarishka 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones, 

fortalezas 

2 

02 Pampas de 

Cujibamba 

Manifestaciones 

Culturales 

Lugares 

Históricos 

Campo de 

batalla  

2 

03 Restos 

Arqueológicos 

de Pirca Pirca 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones, 

fortalezas 

2 

04 Restos 

arqueológicos 

El Estribo 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones, 

fortalezas 

2 

05 Restos 

Arqueológicos 

Inticancha 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones, 

fortalezas 

2 

06 Vira Vira  Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones, 

fortalezas 

2 

07 Restos 

Arqueológicos 

Kusungul 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones, 

fortalezas 

2 

08 Bambamarca  Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones, 

fortalezas 

2 

09 El tambo Manifestaciones 

Culturales 

   

10 Iglesia Matriz de 

Bambamarca 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Iglesia, templo, 

catedral 

2 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Bolívar – Junio 2013 
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1. Fortaleza Pakarishka 

Esta fortaleza está  ubicada en el caserío de Cujibamba, a 15 Km del 

distrito de Bolívar a una altura aproximada de 38000 m.s.n.m.  

Es el testigo del grandioso pasado histórico de este pueblo que a través 

de los siglos se impone bajo el azul cielo bolivariano. Fue mandada 

construir por el Inca Túpac Yupanqui, siendo hecha a base de piedra, 

de forma circular al estilo de la Cultura Chachapoyas. 

Según Humberto Silva, declara: “Pakarishka es un nombre quechua, 

que significa “de la noche a la mañana”, construida en una noche, para 

hacer frente a la guerra que el Inca Túpac Yupanqui con Cajamarquilla, 

para que fuesen sometidos al sistema incaico; pero esta guerra no se 

llevó a cabo, pues a la mañana siguiente, en la Pampa de Cujibamba,  

ya frente a frente los ejércitos el inca quedó enamorado de la Colla 

Rimay., suspendiéndose la guerra, de ahí el nombre de Pakarishka”. 

Esta fortaleza tiene aproximadamente 10 metros de alto, rodeada y 

cubierta por plantas silvestres como la vira vira, tayangas, romeros.  

(Ver Anexo N° 11) 
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FOTO N° 07: FORTALEZA PAKARISHKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pampa de Cujibamba 

Cujibamba, ubicada a 13 km al sureste de Bolívar, gran extensión de 

territorio lleno de pastizales, un lugar histórico pues fue escenario del 

encuentro del Inca Túpac Yupanqui con el cacique de Cajamarquilla 

Huamanllocos, el Inca Túpac Yupanqui, hizo su visita. Fue recibido por 

el Cacique y el Pueblo, en la Pampa de Cushipampa o Pampa de la 

Alegría, hoy Cujibamba. Al observar el buen recibimiento que le hicieron 

y contemplar la llanura Cushipampa, el Inca Túpac Yupanqui dijo: “Aquí 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Bolívar-Junio2013 
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voy a fundar un Pueblo y se llamará “Pueblo de la Alegría”. Pero antes 

debo construir su defensa y construyó la Fortaleza denominada 

"Pakarishka", la que la construyó en dos días o sea de la noche a la 

mañana; porque su visita lo hizo con miles de súbditos y estableció 

relaciones amorosas con la Colla Rimay. (Ver Anexo N° 12) 

 

FOTO N° 08: PAMPA DE CUJIBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Bolívar-Junio2013 
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3.  Restos Arqueológicos Pirca- Pirca  

Este complejo Arqueológico se localiza en el distrito de Uchumarca, al  

noreste del caserío de Chivane a 3 kilómetros aproximadamente, en el 

margen derecha del rio Chivane, entre los límites de las regiones 

ecológicas de puna y ceja de selva o selva alta. Es  uno de los sitios 

arqueológicos más grandes y monumentales de la provincia de Bolívar, 

con una extensión de 3 has. aproximadamente, conocido como Pirca 

Pirca. Construido en la cima del cerro del mismo nombre, comprende 

un conjunto de 350 construcciones de piedra, bien elaboradas, de 

forma circular, presentando en muchos casos cámaras subterráneas. 

En la parte alta del cerro sobresale de manera imponente una 

construcción de forma rectangular de hasta 5 pisos, de 45 x 12 metros y 

13 metros de alto. También resaltan un sistema de acueducto y áreas 

de enterramiento. Este sitio habría estado decorado por esculturas 

líticas, las que han sido sustraídas por los pobladores de Chivane y 

Uchumarca, además estaba dedicado para fines de enterramiento 

durante el periodo de influencia de la cultura inca en esta zona. A pesar 

de sus características excepcionales, actualmente Pirca Pirca se 

encuentra cubierto por vegetación; los alrededores del área central se 

encuentran afectados por la habilitación de campos de cultivo, algunos 

muros han colapsado por el paso del tiempo y en varios lugares se han 

realizado excavaciones clandestinas, principalmente en las áreas de 

cementerios. Para su construcción se utilizó piedra dispuesta en muros 
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de mampostería asentada. Cronológicamente se ubica entre los 

Periodos Intermedio Tardío. (Ver Anexo Nº 13)  

 

FOTO N° 09: PIRCA-PIRCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Distrital de Uchumarca- 2010 
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4.  Restos Arqueológicos El Estribo. 

Ubicado en las faldas de la Pampa de Chilca, cuesta arriba a 5km del 

caserío de Chivane, del distrito de Uchumarca. Edificaciones 

construidas en el seno de una gigantesca roca, construcción que 

alcanza los 5 metros de altura por 2 metros de ancho. Con las 

características propias de construcciones Chachapoyas, pues las 

formas de unir las piedras unas a otras en forma de zigzag, es propio 

de esta cultura., cornisas de piedras grandes y piedras planas 

sobresaliendo sobre la superficie de las bases, es otra de las 

características propias de las edificaciones de los Chachapoyas. 

Los vestigios delatan que hubo más de una construcción pero con el 

paso del tiempo éstas fueron deteriorándose. (Ver Anexo N° 14) 
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FOTO N° 10: EL ESTRIBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Restos Arqueológicos de Inticancha 

Los restos arqueológicos Inticancha, se encuentra ubicado a 20 km al 

noreste del  Distrito de Uchumarca, en el caserío de Santa Luisa. Su 

nombre proviene de la lengua quecha, que significa, templo del sol; 

pero al observar las construcciones, no parece haber sido un templo, 

más bien se considera como una ciudad bien organizada, ya que 

cuenta con calles muy bien estructuradas, por otro lado, los pobladores 

de la zona, creen que ha sido un cementerio, nichos funerarios. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Uchumarca-Junio 2013 
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Es de gran extensión, ubicada en la cima y planicie es de fácil acceso 

ya que está al costado de la carretera, el paisaje que se presenta es 

singular, de ahí se puede ver hacia Uchumarca. (Ver Anexo N° 15) 

 

FOTO N° 11: INTICANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Uchumarca-Junio 2013 
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6. Restos Arqueológicos Vira – Vira 

Se encuentra ubicado al norte del distrito de Uchumarca, camino a la 

laguna Huayabamba, es un conjunto arquitectónico construido en forma 

circular unas y otras de forma rectangular. Construcciones ordenadas 

paralelamente. Actualmente su conservación no es muy buena, se cree 

que fue un pueblo amurallado de los Chachapoyas como Kuélap pero 

no muy alta, que por su ubicación en la entrada a la selva, hace 

suponer que fue una ciudadela de enlace entre Kuelap y el Gran 

Pajatén.   

(Ver Anexo N°16)  
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7. Restos arqueológicos Kusungul 

Ubicado a 3625 m.s.n.m, en el cerro del mismo nombre al noreste del 

distrito de Bambamarca, es un conjunto de construcciones 

arquitectónicas que abarca 30 ha. de extensión, las construcciones se 

encuentran deterioradas, cubiertas con plantas silvestres de la zona, las 

construcciones son de forma circular en base a piedra, otras 

construcciones son cuadradas. (Ver Anexo N° 17) 

FOTO N° 13: RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE KUSUNGUL 

 
Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Bambamarca-Julio 2013 
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8. Bambamarca 

Distrito de la provincia de Bolívar, ubicado a 3525 msnm, un pueblo 

muy tradicional y peculiar ya que las construcciones de calles y casas 

son de piedra, y muchas de ellas aún conservan el techo de dos aguas 

con paja y otras con teja, la piedra es extraída de la cantera del cerro 

Chuquimarca,  dado el tipo de construcción de la ciudad es denominada 

por los pobladores como “la ciudad de piedra” y muy bien merecido lo 

tiene. Se sostiene que Bambamarca procede del vocablo quechua 

Papamarka, cuna de muchas leyendas y tradiciones que se vienen 

practicando por la comunidad. (Ver Anexo N° 18) 

FOTO N° 14: BAMBAMARCA 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Bambamarca-Julio 2013 
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9. El Tambo.  

El tambo, es entendido como un lugar de refugio, un refugio para los 

caminantes, el Tambo es una construcción hecha de piedra con techo 

de dos aguas y cubierta con paja, este Tambo, que fue usada por los 

antiguos caminantes que surcaban el Qhapaq Ñan que cruza por la 

zona; éste se encuentra en el camino a Bambamarca, al margen 

derecho del río Chun Chon afluente de la laguna el Tambo de 

Callangate, ubicado a 4300 m.s.n.m, el clima es muy frío, la flora 

predominante es el ichu, es el hábitat de venados, zorros, y pequeñas 

avecillas. Actualmente el Tambo es el refugio d elos trabajadores que 

vienen trabajando en la construcción de la carretera hacia 

Bambamarca. 

A espaldas del Tambo se encuentran restos arqueológicos cubiertos 

con grandes montes y musgos que dificultan su acceso, estas 

construcciones abarca un área de 300 metros, construcciones que 

deberían ser investigados y que aportarían a la historia. (Ver Anexo N° 

19) 
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FOTO N° 15: EL TAMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Iglesia Matriz de Bambamarca. 

Ubicada a pocos metros de la plaza de armas de Bambamarca, 

circulada con muros de piedra encontramos la iglesia matriz de 

Bambamarca, iglesia colonial, construida a base de piedra en el año 

1679, con techo a dos aguas cubierta con paja. La fachada e interiores 

está enlucinada con yeso y sobre ésta encontramos pinturas murales 

hechas al óleo, con retratos de San Martin montado en su caballo, en 

su altar mayor encontramos a San Martín, santo venerado por el pueblo 

bambamarquino; mide aproximadamente 50 metros de largo; al costado 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Bolívar-Julio  2013 
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de la misma se levanta imperante el gran campanario. (Ver Anexo Nº 

20) 

 

FOTO N° 16: IGLESIA MATRIZ DE BAMBAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Bambamarca-Julio 2013 
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3.4. RECURSOS TURÍSTICOS EN NO OPERACIÓN DE  LA CATEGORÍA 

FOLKLORE DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR.  

El folklore es entendido como la expresión de la cultura de una 

determinada comunidad, el folklore trata de tradiciones compartidas por 

la población y que suelen transmitirse, con el paso del tiempo, de 

generación en generación. El folklore de un pueblo es sumamente 

importante para entender la forma en la que éste vive, su historia, cómo 

fue surgiendo la estructura social que hoy podemos conocer, el folklore 

se manifiesta en tradiciones, costumbres, leyendas, cuentos, fiestas, 

danzas, la gastronomía. 

La provincia de Bolívar, no es ajena al folklore, pues las costumbres y 

tradiciones aún se mantienen vivas, los cuentos, leyendas, siguen 

contándose en los hogares de las familias bolivarianas, lo cual  sirve 

como elemento que genera identidad. Dentro de esta categoría se da a 

conocer las más importantes siendo las siguientes: 
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CUADRO Nº 05  

RECURSOS TURÍSTICOS EN NO OPERACIÓN DE  LA CATEGORÍA 

FOLKLORE DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

N° NOMBRE  CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

01 Leyenda de Mama 

Tonga  

Folklore Creencias 

populares 

Leyendas  2 

02 Leyenda de Mallaca 

vs Condorcirina 

Folklore Creencias 

populares 

Leyendas 2 

03 La puerta de la 

virgen 

Folklore Creencias 

populares 

Leyendas 2 

04 Feria gastronómica Folklore Gastronomía Platos típicos 2 

05 Chicha de jora Folklore Gastronomía Bebidas típicas 2 

06 Trigo graneado con 

cuy  

Folklore Gastronomía Platos típicos 2 

07 El shambar Folklore Gastronomía Platos típicos 2 

08 Chicarron de 

chancho con mote 

Folklore Gastronomía Platos típicos 2 

09 Cecina  con ñuña y/o 

cancha  

Folklore Gastronomía Platos típicos 2 

10 Frejol con mote Folklore Gastronomía Platos típicos 2 

11 Las pachacas Folklore Música y 

danzas 

--------------- 3 

12 Las pastoras  Folklore Música y 

danzas 

-------------- 2 

 
Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo Bolívar – Junio 2013 
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1. Leyenda de Mama Tonga. 

Según el profesor Telmo De La Cruz, investigador de las costumbres y 

tradiciones de Bambamarca, dice que Mama Tonga era una típica 

bambamarquina, de estructura corporal muy pequeña, su hijo Frayle era 

un villano, buscado por la guardia de ese entonces de Pataz, 

jurisdicción a la que pertenecía Bambamarca; un día de aquellos, la 

guardia civil llega a Bambamarca y en ausencia de Mama Tonga  toman 

prisionero a su hijo y lo llevan prisionero a Pataz. Ella enterada de lo 

sucedido va al rescate de su hijo, y con ella lleva consigo a su perro y a 

su gato, a pasos presurosos avanza hasta llegar a un mirador por el 

camino a Capellanía, invoca a los conjuros a los apus y tres veces 

pronuncia el nombre de su hijo y éste del otro lado responde tres veces 

Mama Tonga!! Produciéndose así el encanto, el hijo y los guardias 

quedan petrificados al igual que ella y sus mascotas. En la actualidad 

las petrificaciones aún persisten, pero para llegar hacia ellas es muy 

difícil (Ver Anexo N° 21)   

 

2. Leyenda de Mallaka vs Condorcirina. 

Esta leyenda corresponde al distrito de Bolívar, el profesor Moisés 

Cabrera nos narra la leyenda: “en tiempo de los antiguas, Cajamarquilla 

era una zona boscosa, gobernaban al oriente Condorcirina, y Mallaka al 

occidente, se disputan el mandato entre ambos, la disputa llegó a tal 

extremo que tal situación sólo podía resolverse con armas: hondas y 
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flechas. Al combate antecedieron lluvias torrenciales, truenos, 

relámpagos y rayos (la zona se convirtió en un infierno). Durante el 

fragor de la lucha, Condorcirina, de un hondazo, rompió la cara 

izquierda de Mallaka y Mallaka a su vez, rompió la pierna derecha de su 

rival. Mallaka y Condorcirina, míticos gigantes convertidos en roca, 

permanecen en su lugar por milenios de años y por el sin fin del 

mundo.”  (Ver Anexo N° 22)  

 

3. Leyenda de la Virgen del Rosario. 

Esta leyenda tiene como escenario las faldas de la ladera de Cumpico 

en el distrito de Bambamarca. La señora Lusmila, pobladora de 

Bambamarca, nos narra la leyenda: “Se cuenta que hace muchos años, 

desde Bambamarca, venía a estos lugares un pastor con sus ovejas. 

Un pastor sordo mudo, los días que iba a pastar las ovejas regresaba 

de noche a su casa; sus familiares muy preocupados decidieron 

seguirle, ya en la zona del pastoreo, el pastor estaba danzando muy 

feliz bajo un cerro, mientras las ovejas pastaban alrededor 

tranquilamente. Le preguntaron el porqué de su danza, y éste con 

muecas contaba la presencia de dos mujeres muy hermosas; al parecer 

el lugar era encantado y por lo tanto el pastor también. 

Las mujeres eran vírgenes, madre e hija, los lugareños, llevaron al cura 

al lugar para atrapar a la virgen guiados por el pastor; en Cumpico, el 

pastor hacía lo mismo, danzaba y danzaba; por otro lado, el cura y sus 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                           
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                     
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

51  
 

Bach. Portilla Cabrera , Eydi Naela 

 
 

Condiciones turísticas, geográficas e históricas de la Provincia de Bolívar, Región La Libertad, que favorecen el 

desarrollo del turismo en la zona. 

ayudantes con agua bendita lograron capturar sólo a una de las 

mujeres, la hija, y que hoy en día es la Virgen del Rosario una de las 

patronas del distrito de Bambamarca”. (Ver Anexo N° 23) 

 

4. Feria gastronómica. 

La gran feria gastronómica, se lleva a cabo en la fiesta patronal, en el 

distrito de Bolívar, en dicha feria se ponen a disposición los platos 

típicos de la provincia, son las ferias las que contribuyen  a los 

bolivarianos a conocer más sobre su gastronomía, como parte de su 

folklore. Se expenden platos como el cuy frito con trigo graneado, 

chicharrón de chancho con mote, la ñuya con cecina, el famoso 

shambar, Chiclayo asado, el pan de trigo, cecinas fritas y asadas con 

cancha, entre otros. (Ver Anexo N° 24)  
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FOTO N° 17: FERIA GASTRONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico Consejo Regional –Bolívar – Agosto 2013 

Fuente: Registro fotográfico Municipalidad Provincial de Bolívar – Octubre 2013 

FOTO Nº 18 
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5. Chicha de jora. 

Bebida típica, no sólo de Bolívar, pues en muchos lugares del país 

también lo es. La chicha formaba parte de los rituales religiosos y se le 

asignaba poderes fantásticos que beneficiaban al que bebía. 

En primer lugar los granos de maíz, debe ser germinado sobre hojas de 

achira y ponerse sobre una vasija grande forrada de esas hojas que se 

pondrán al sol para producir la mayor concentración de azúcares.  

Esta jora es molida y hervida con hojas de higo   y/o hierbaluisa para 

darle el olor y sabor, también se puede añadir otros granos como 

cebada, otros prefieren agregarle pata de vaca para darle mayor 

consistencia; se hierve por 6 horas, se pasa a colar, se deja enfriar y se 

deposita en urpos (vasijas grandes de barro cocido). Ya en los urpos se 

agrega chancaca y se deja fermentar hasta que esté en el punto 

perfecto. (Ver Anexo N° 25)  

 

6. Trigo graneado con cuy.  

Plato típico, muy solicitado en fiestas y reuniones especiales, muchos 

de los pobladores cuentan que este plato viene de años de tiempos de 

sus ancestros, pues en esas épocas ese plato era consumido sólo por 

la gente de la alta sociedad de ese entonces. El trigo graneado, no es 

nada más que el trigo pelado que luego es secado y molido de forma 

granulada, se hace el aderezo con ajo molido en batán de piedra y 

achiote para darle el color rojizo, la misma cantidad de molido es la de 
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agua, se deja hervir hasta que seque y se coloca la olla al costado del 

fuego para el secado y cocción perfecta. De preferencia la olla tiene que 

ser de barro. 

El cuy es condimentado con ajo, un poquito de chicha, comino y sal, se 

fríe en aceite bien caliente y se hace un aderezo con achiote, salsa de 

pan o galleta y se mezcla el cuy. Se sirve con arveja, papa picante, con 

pan  o solo con trigo. (Ver Anexo N° 26) 

 

FOTO N° 19: TRIGO GRANEADO CON CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora –Bolívar – Agosto 2013 
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7. Shambar. 

El shambar, plato típico muy conocido en nuestro país; hecho a base de 

menestras con cascarón de  chancho.  En este caso el shambar 

bolivariano es diferente, está hecho con trigo molido y cascarón de 

chancho o cecinas. También es conocido como cushal, sopa tradicional 

que va acompañado con cancha tostada con manteca de chancho. (Ver 

Anexo N° 27) 

 

8. Chicharrón de chancho con mote. 

Plato típico bolivariano, elaborado con chicharrón de chancho y mote 

pelado, es servido con su ensalada de cebolla y lechuga. (Ver Anexo 

N° 27)  

FOTO N° 20: CHICHARRÓN DE CHANCHO CON MOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora –Bambamarca-Julio 2013 
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9. Ñuña con cecina y/o cancha.  

La ñuña con cecina, forma parte de la carta gastronómica de la 

provincia de Bolívar. Este potaje es usado como fiambre de los 

agricultores, se trata de la cecina asada al carbón que va acompañada 

con su cancha y su ñuña, alimento que les sostiene durante el día en 

sus actividades agrícolas. (Ver Anexo N °29) 

 

FOTO N° 21: CECINA CON CANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora –Bolívar – Junio 2013 
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10. Frejol con mote.  

Este plato típico, es la mezcla de dos menestras propias de la provincia, 

frejol y maíz. Sopa muy consistente, brindada en los desayunos y 

almuerzos de los lugareños, la señora Ortencia Velásquez nos brinda 

su receta: “primero se hierve el frejol colorado y se agrega el mote con 

el cascarón de chancho para que el agua del frejol lo pinte un poco y el 

sabor del chancho penetre más en las menestras; cuando ya está 

cocinado se agrega hierba buena picada para el olor y se come con 

cancha o palta y no hay necesidad de que hagas arroz la sopa te llena.” 

Esta sopa es una delicia al paladar y más si es cocinada en olla de 

barro. (Ver Anexo N° 30) 

FOTO N° 22: SOPA FREJOL CON MOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora –Ucuncha – Junio 2013 
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11. Las Pachacas 

Sobre la tradición que sustenta la existencia de esta costumbre que se 

cultiva hasta hoy en todos los distritos y la capital de la provincia, hay 

una clara coincidencia, pues la mayoría de personas coinciden que 

estos danzantes son almas que fueron salvadas por el santo San 

Francisco quien  se acercó al infierno y todo era una humeante masa de 

cenizas. Cogió un poco de estas cenizas y los puso en las mangas de 

su hábito, volviendo a la tierra, empezó a sacudir las cenizas y estas se 

iban convirtiendo al caer en personas que de inmediato empezaron a 

bailar a su alrededor, en agradecimiento por haberlos sacado del fuego 

eterno. Esta danza es todo un acontecimiento, pues los preparativos se 

dan con cierta anticipación: vestimenta, cajero, ensayos, son la antesala 

que hacen más interesante esta celebración. 

El cajero es un personaje, un músico tradicional y nato, como los 

instrumentos que ejecuta, una caja que un folklorista lo llama tinya que 

consta de un tamborcillo a dos caras y una flauta que puede ser de 

madera o plástico y que este cajero ejecuta ambos al mismo tiempo, y 

entona canciones muy bien fusionadas en las que inclusive inserta 

temas vernaculares de moda, por supuesto el ritmo es el típico toque 

del carnaval. Este músico es quien como parte de la tropa ejecuta los 

temas característicos que danzarán las pachacas y debe correr junto 

con ellos en busca del altar que previamente han trazado en su 

itinerario, que nunca son todos pues en el mismo pueblo, por ejemplo 
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se han dado casos de hasta quince altares, imposibles de cumplir por 

tropa alguna aunque dance de amanecida toda vez que debe visitar 

varias veces cada altar, y su rol de visitas generalmente incluye la 

Iglesia y algunas veces el cementerio.  

Las pachacas lo conforman 10 parejas, su rostro es cubierto por un tul 

color blanco, llevan sombreros, las vestimentas pueden ser blancas, o 

negras calzando zapatos negros, asimismo forma parte de la cuadrilla 

el capataz, quien lleva un rebenque para asustar a los malos espíritus 

(Ver Anexo N° 31)  

FOTO Nº 23: DANZA LAS PACHACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Provincial de Bolívar – Octubre 2013 
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12. Las Pastoras 

Tradicional danza típica de la provincia, practicada en todos sus 

distritos en las fiestas de navidad. Se trata de niñas vestidas con falda 

negra y blusas blancas, llevan un una canastita al hombro con flores, 

que son esparcidas durante la procesión al niño Jesús. Ellas van 

cantando y danzando al son de la caja y la flauta; este grupo de 

danzantes es acompañado por un “viejito” quien es el encargado de 

cuidar a sus pastoras, tocando una pequeña caja. El recorrido se hace 

alrededor de la plaza de armas y en la iglesia. (Ver Anexo Nº 32)  

FOTO N° 24: LAS PASTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro fotográfico de la investigadora-Ucuncha-Diciembre 2012 
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3.5.  RECURSOS TURÍSTICOS EN NO OPERACIÓN DE LA CATEGORÍA 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS DE LA PROVINCIA DE 

BOLÍVAR. 

Los acontecimientos programados son aquellas actividades que 

generan el desplazamiento de visitantes hacia un determinado lugar. 

Del mismo modo se dice que no están en operación dado que aún no 

son incluidos en ningún paquete turístico, pero sí son potenciales 

turísticos. En la provincia de Bolívar, los acontecimientos programados 

más importantes son las fiestas patronales de los distritos, fiestas que 

se celebran a honor a sus santos patrones, siendo las más destacadas 

las siguientes:  

CUADRO Nº 06 

RECURSOS TURÍSTICOS EN NO OPERACIÓN DE LA CATEGORÍA 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS DE LA PROVINCIA DE 

BOLÍVAR 

N° NOMBRE  CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

01 Los carnavales Acontecimientos 

Programados 

Fiestas  Carnavales  2 

02 Semana Santa Acontecimientos 

Programados 

Fiestas Fiestas 

religiosas  

3 

04 Fiesta Patronal a 

Santa Rosa de Lima 

(Bolívar/Ucuncha) 

Acontecimientos 

Programados 

Fiestas Fiestas 

patronales 

3 
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1. Los carnavales 

Los carnavales es un acontecimiento programado y a la vez forma parte 

del folklore bolivariano. Todos los distritos lo celebran. Esta festividad 

se da en los meses de febrero, la algarabía del pueblo es única, pues 

en esta fiesta, hay concursos de reina del carnaval, la típica unsha, 

(árbol lleno de artículos de primera necesidad), chicha para tomar. 

Lo interesante y llamativo es la salida de jinetes en sus caballos que 

salen a recorrer las calles con sus guitarras pidiendo chicha en la 

puerta de las casas, cantando sus coplas carnavalescas, en esta fiesta 

no importa la lluvia igual la fiesta continúa. 

Se organizan por barrios y se elige la reina del carnaval que es 

paseada por las principales calles montada en un caballo adornado con 

serpentinas y globos; grupos de jóvenes la acompañan cantando sus 

coplas al son de la guitarra y tambor. En esta fiesta es típico ver a la 

carnabalona  que no es más que un hombre vestido de mujer con 

fondo, llanques y lleva puesto una máscara, para no  ser identificado, lo 

05 Fiesta Patronal señor 

de los milagros 

(Uchumarca) 

Acontecimientos 

Programados 

Fiestas Fiestas 

patronales 

2 

06 Fiesta patronal en 

honor a San Martín 

(Bambamarca) 

Acontecimientos 

Programados 

Fiestas Fiestas 

patronales 

2 

07 Fiesta patronal en 

honor a San Pedro 

(Condormarca) 

Acontecimientos 

Programados 

Fiestas Fiestas 

patronales 

2 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo Bolívar – Junio 2013 
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mismo hacen niños y jóvenes que quieren integrarse en la fiesta. (Ver 

Anexo N° 33) 

FOTO N° 25: LOS CARNAVALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La Semana Santa 

Fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por resolución N° 004-

2012 del viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 

que declara como patrimonio cultural, emitida el 2 de febrero de 2012 y 

firmada por Rafael Barón Gabay; en tanto constituye una versión 

particular y original en esta fecha del cristianismo y es una expresión de 

la identidad de la población bolivariana. Tradicional festividad celebrada 

en el distrito de Bolívar y los demás de la jurisdicción de la provincia; es 

Fuente: Registro fotográfico Municipalidad Distrital Ucuncha – Febrero 2012 
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celebrada en las fechas del calendario católico pero su actividad más 

característica es la recolección de hojas de palma que servirán para el 

adorno de las andas del Señor de Ramos en su entrada triunfal a 

Bolívar. Dicha recolección se hace por un grupo de devotos 

denominados “palmeros” y se inicia una semana antes del Domingo de 

Ramos. Los “palmeros” hacen un viaje de penitencia al oriente, zona de 

selva alta, en una labor ardua y de riesgo que dura tres días de trabajo 

esforzado. Luego de esta travesía el pueblo los recibe con gran 

algarabía para iniciar la Semana Santa en Bolívar con el tradicional 

Domingo de Ramos. (Ver Anexo N° 34)  

FOTO N° 26: SEMANA SANTA; LLEGADA DE LOS PALMEROS A 

LA CIUDAD DE BOLÍVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico Municipalidad Provincial de Bolívar- 2013 
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3. Fiestas Patronales 

Acontecimientos programados de gran trascendencia a nivel regional, 

cada distrito de la provincia realiza esta fiesta en honor a sus santos 

patrones, celebraciones que hacen propicia la ocasión del rencuentro 

de las familias; la fiesta patronal más destacada es la celebrada cada 

30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de la Provincia 

de Bolívar así como del distrito de Ucuncha.  

La fiesta patronal de la provincia de Bolívar, fiesta religiosa, inicia sus 

actividades festivas con el deporte, se organiza las novenas (misas 

celebradas por nueve noches consecutivas previas a la víspera del 30 

de agosto), en las noches de novena cada organización encargada de 

misa, después del acto litúrgico reparte el famoso gro/calientito (agua 

hervida con aguardiente, limón y azúcar) para abrigar las frías noches, 

seguido de una retreta, que es el paseo por la plaza de armas con la 

banda de músicos y en cada esquina se baila. La fiesta toma su rumbo 

con la llegada de comerciantes, asimismo se realiza la feria artesanal 

gastronómica, presentación de grupos artísticos, noches de castillo e 

infaltable las tardes taurinas, pelea de gallos, concurso de caballos de 

paso, actividades que dan mayor realce a la celebración. la procesión 

es celebrada el día 30 de agosto, la imagen de Santa Rosa de Lima es 

paseada en su altar por las principales calles de la provincia de Bolívar 

acompañada por sus devotos fieles. 
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Del mismo modo se celebra la fiesta patronal en los distritos de la 

provincia, en Uchumarca, es celebrada cada 16 de setiembre en honor 

al Señor de los Milagros, Bambamarca tiene por patrón a San Martín 

fiesta celebrada cada 11 de noviembre. 

(Ver Anexo N° 35)  

  

FOTO N° 27: PROCESIÓN A SANTA ROSA DE LIMA, PATRONA DE 

BOLÍVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico Municipalidad Provincial de Bolívar- Agosto 

2013 
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3.6. LA COMUNIDAD DE BOLÍVAR Y SUS RECURSOS TURÍSTICOS. 

El hombre como un ser social, forma parte de determinados grupos, 

tiene amigos, forma parte de una familia y vive en una comunidad:  

“...una comunidad es aquella que está constituida por un grupo 

de familias que disponen de un sistema integrado de 

instituciones sociales, que regulan la conducta de sus 

miembros; de modo que la distinción básica de una comunidad  

con otros tipos de clases de grupos reside en el hecho de que el 

individuo, puede satisfacer dentro de ella casi totalmente el 

cúmulo de necesidades biológicas, sociales, culturales y 

económicas.” (Galeana; 1999: 65) 

Son las familias las que conforman las comunidades, Galeana citando a 

Anderson y Carter (1965) quienes en sus estudios por la sociedad 

definen a la comunidad como: 

“una población cuyos miembros se identifican conscientemente 

unos con los otros. Pueden ocupar un territorio común; se 

abocan a actividades en común. Tienen alguna forma de 

organización que indica una diferenciación  de funciones, que le 

permite a la comunidad  adaptarse a sus medios satisfaciendo 

de ese modo las necesidades de sus componentes. Estos 

últimos pueden ser personas, familias, grupos y organizaciones 

dentro de su población y  las instituciones que ella misma crea 

para satisfacer sus necesidades. Su medio es la sociedad en la 
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que ella existe y a la que ella se adapta (y que ella también 

modifica) mediante el intercambio de energía y las otras 

comunidades y organizaciones que existen fuera de ella e 

influyen sobre su funcionamiento.” (Galeana; 1999: 66) 

Pues bien, la comunidad receptora es la encargada de brindar todos los 

servicios turísticos a los visitantes, que trabaja colectivamente para 

disponer de recursos accesibles tanto para los visitantes como para 

ellos mismos. Esta comunidad receptora sabe lo que tiene, sabe lo que 

quiere, puede y quiere hacerlo y lo comparte dentro de un marco de 

principios que aseguren la  armonía entre los habitantes y la naturaleza  

y trabaja cooperativamente para lograrlo. Busca el mejoramiento de sus 

instalaciones, que sus centros de visitación sean accesibles  con la 

ayuda de un gobierno abierto, participativo y receptivo a las 

necesidades de su comunidad. 

La comunidad bolivariana, se siente identificada con los recursos 

turísticos que posee su provincia, pues muchos de ellos, transitan a 

diario por estos lugares ya que los recursos turísticos mencionados 

anteriormente se encuentran en sus terrenos.  

Del mismo modo, las autoridades se sienten identificadas con su 

patrimonio tal como lo manifiesta el gerente municipal de la provincia de 

Bolívar, el profesor Robert Prieto; “…como bolivariano, he recorrido 

la provincia, de sur a norte, de este a oeste, he conocido y me he 

dado cuenta que somos ricos en cultura y naturaleza, tenemos 
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98.50%

1.50%

Conocimiento de los recursos turísticos de la 
Provincia de Bolívar

SI

NO

mucho por explotar turísticamente…” La población de Bolívar tiene 

una estrecha relación con sus recursos tal como lo dice el cuadro 

siguiente: 

CUADRO N° 07 

CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA 

PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Bolívar –Junio 2013 

GRÁFICO N° 01 

CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA 

PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 197 98.5% 

NO 3 1.5% 

TOTAL 200 100 % 
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Efectivamente la relación de la comunidad bolivariana con sus recursos 

es absoluta esta relación se debe a que los recursos forman parte de su 

entorno habitual natural y social ya que así lo determina el 98.5%, al 

afirmar que sí conocen sus recursos turísticos, pues por ahí pastorean 

sus animales y sus chacras están en las inmediaciones de los recursos 

turísticos. 

 

3.7. POSIBILIDADES DE USO TURÍSTICO  DE LOS RECURSOS DE LA 

PROVINCIA DE BOLÍVAR 

Las posibilidades de uso turístico son muchas a desarrollar en la 

provincia, actualmente la Municipalidad Provincial de Bolívar viene 

trabajando en bien de este propósito, elaborando planes de desarrollo 

turístico para su jurisdicción. Dadas las características de la zona, los 

recursos con los que cuenta, las posibilidades turísticas son: 

Bolívar presenta diversidad de recursos turísticos; arqueológicos, 

paisajísticos, de aventura, cultural que pueden ser ofertados, 

previamente acondicionados y puestos en valor como producto turístico 

y así facilitar el acceso de turistas de la región y el país; con el potencial 

turístico se debe establecer un circuito provincial articulado al circuito 

turístico norte.  

Por la  ubicación de la provincia de Bolívar en las riberas del Río 

Marañón y ser el paso natural hacia la selva Amazónica podría 

incorporarse al Circuito Turístico Norte, del mismo modo podría ser 
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parte del circuito por las rutas de Ciro Alegría, proyecto que se viene 

trabajando en Huamachuco, no olvidemos que Ciro Alegría también 

visitó la provincia de Bolívar y parte de sus distritos y caseríos, muestra 

de esto queda la casa de Ciro Alegría en el Puerto de Calemar. 

Por otro lado, por la cercanía con la red vial de Huamachuco – 

Calemar, establecer un circuito turístico que una Huamachuco con 

Bolívar. 

Dotada de variados paisajes naturales y lagunas, ideal para la práctica 

del turismo de aventura en todas sus modalidades. 

La provincia de Bolívar podría formar parte del circuito de Qhapaq Ñan, 

dado que por territorios bolivarianos pasa el camino Inca, que surca, los 

tramos de Bambamarca, Bolívar, el Tambo, Uchucmarca y su ingreso 

por la selva. (Ver Anexo N° 36) 

Pero todas estas potencialidades de nada servirían si no existe el 

compromiso del mejoramiento de las vías de acceso hacia ellas; ya que 

el turismo podría ser una actividad extra de generación de ingresos 

para la comunidad bolivariana. No dejemos de lado que Bolívar podría 

también convertirse en una ruta alterna a largo plazo de ingreso hacia 

el Gran Pajatén, un gran complejo que está atrayendo muchos 

investigadores y a la cual parten expediciones en búsqueda de 

información, si bien es cierto no está abierto para el turismo por ser 

zona intangible; pero no cabe duda que en futuro abra sus puertas al 

turismo; lo que traería consigo gran demanda en la provincia de Bolívar. 
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CAPÍTULO III 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA 

PROVINCIA DE BOLÍVAR COMO 

CONDICIÓN TURÍSTICA PARA 

PROMOVER EL TURISMO EN LA ZONA 
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IV. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR COMO 

CONDICIÓN TURÍSTICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN LA ZONA 

4.1. GEOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

El Perú es un país mega diverso, rico en todos los aspectos, eso se 

debe a su geografía, se levanta sobre un territorio afectado por 

subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la continental 

Sudamericana. La intensidad del choque entre ambas masas produjo, a 

partir de la Era Terciaria la Cordillera de los Andes, un espectacular y 

prácticamente único sistema montañoso que estructura el país en tres 

regiones geográficas muy diferentes entre sí: costa, sierra y selva y 

éstas a su vez en 8 regiones: costa, yunga, quecha, suni, puna , 

cordillera, selva baja y la selva alta. 

FIGURA Nº 01 

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR EN RELACIÓN A LAS 

REGIONES NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

BOLÍVAR 
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De acuerdo a la altitud de la provincia de Bolívar, esta provincia se 

encuentra entre las regiones suni, janca y parte de la cordillera en las 

zonas más altas, es un territorio dotado de diferentes climas y suelos 

desde la ceja de selva o selva alta que limita con el departamento de San 

Martín hasta los valles encajonados que tiene a orillas del Río Marañón.  

La geografía de la provincia presenta un relieve accidentado y ondulado, 

las planicies dentro de la provincia están rodeadas por la cordillera. 

Presenta estrechas fajas onduladas e inundables que constituyen el fondo 

de las quebradas, planos muy inclinados, acantilados o murallones 

perpendiculares, cumbres afiladas, constituidas por rocas vivas, lomos de 

cadenas de suave ondulación, corredores de fragmentos rocosos que se 

desplazan a favor de la pendiente. 

FOTO N° 28: RELIEVE DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 
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La presencia de grandes mesetas altiplánicas, zonas de pastos y una gran 

cantidad de lagos y lagunas. Dada las temperatura la flora que conforma  

la provincia está habitada por el ichu, que es el alimento de auquénidos, 

vacuno y ovino, las cactáceas y las bromeliáceas conforman parte de la 

flora de las lagunas. 

 

4.2. LA CULTURA CHACHAPOYAS 

Una de las culturas más enigmáticas del Amazonas precolombino es la 

Chachapoyas, una deformación fonética del nombre original de la misma, 

Sachapuyas, que significa "Los Hombres de la Niebla" ó "Los Habitantes 

de las Nubes” 

 

a. Ubicación 

El territorio Chachapoyas se ubicó entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. Su 

ámbito de expansión cubría un amplio territorio, entre los ríos 

Marañón y Huallaga. De norte a sur ocuparon unos 300 km. 

Los Chachapoyas ocuparon el área rodeada por el río Huallaga al 

este, el río marañón al oeste y al Norte donde son actualmente los 

pueblos de Bagua y Moyobamba y por el sur con el río Abiseo. 

Tuvieron como centro principal de desarrollo la cuenca alta y el río 

Utcubamba donde erigieron la gigantesca fortaleza de Kuelap. (Ver 

Anexo Nº 37) 
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b. Cronología 

No existen evidencias de alguna cultura principal previa a la de  

Chachapoyas. Federico Kauffman Doig sostiene que el origen de los 

Chachapoyas habría tenido sus antecedentes en tiempos de la 

cultura Tiahuanaco – Wari o Wari, alrededor del siglo VII d. C. Esto 

se produjo posiblemente por la necesidad de expandir tierras para la 

agricultura. Hubo entonces una gran migración hacia los Andes 

Amazónicos norteños. Cronológicamente los Chachapoyas se 

desarrollaron alrededor el año 800d.c. prolongándose hasta la 

segunda mitad del S. XV. en que fueron incorporados por Túpac 

Yupanqui al Imperio Incaico. 

 

 

c. Arte de la Cultura Chachapoyas 

En el trabajo en textiles utilizaron básicamente el algodón y en menor 

proporción la lana de llama y alpaca. El telar de cintura fue lo más 

empleado. En la Laguna de los Cóndores se han hallado textiles de 

buena calidad que sirvieron para envolver las momias en el tiempo 

de los Incas. La cerámica no tuvo la calidad de otras culturas. (Ver 

Anexo Nº 38) 
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d. Arquitectura Chachapoyas. 

La zona central del desarrollo de la cultura Chachapoyas fue la 

cuenca del Utcubamba. Allí podemos encontrar los conjuntos 

arquitectónicos de Olán, Yalapé, Purunllacta o “Monte Peruvia”, 

Congón (rebautizado como Gran Vilaya), Vira Vira, Pajatén y otros. 

Pero Kuélap es, sin duda, el monumento más grandioso, de casi 600 

metros de largo y muros que alcanzan 20 metros de alto. 

Las construcciones habitacionales y monumentales son circulares 

con bases altas, cornisas de piedras grandes y piedras planas 

sobresaliendo sobre la superficie de las bases. Poseen rampas 

inclinadas o escaleras, dirigidas hacia la entrada. 

Los Chachapoyas desarrollaron un lenguaje simbólico común, con 

motivos geométricos en forma de triángulos, rombos, serpenteadas y 

ornamentos cuadrados, que aparecen en los frisos de piedra de las 

viviendas circulares. Estos símbolos tuvieron un valor étnico y social, 

y sirvió para demostrar la fuerza de identidad local, mantenida a 

través del período Inca. 

La arquitectura funeraria caracteriza a la cultura Chachapoyas e 

incluye dos tipos de sepulturas: el sarcófago y el mausoleo. El 

sarcófago es una evolución del fardo funerario que se expresa en 

espacios cordilleranos y costeños de los tiempos Tiahuanaco-Huari. 

(Ver Anexo N° 39) 
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e. Religión de la Cultura Chachapoyas 

No se han encontrado evidencias suficientes para determinar los 

dioses principales. Garcilazo de la Vega sostenía que sus dioses 

fueron el cóndor y la serpiente. Sin embargo, no hay 

representaciones en la arquitectura Chachapoyas que ratifiquen esta 

apreciación. 

Poco conocemos acerca de su religión, en parte debido al exilio de 

los Chachapoyas a otras regiones del Imperio, sufrido durante la 

época Inca, que desarraigó el sistema de creencias local y, en parte 

debido a la imposición del culto solar en las provincias conquistadas 

por los Incas. “Después que fueron subjetados por los Incas, 

tomaron de ellos leyes y costumbres con que vivían; y adoraban 

al Sol y a otros dioses,” escribió Cieza de León.  

En lo referente al culto a los muertos, respetaron la memoria de sus 

ancestros. Las tumbas más importantes fueron construidas en los 

barrancos y sitios de difícil acceso. Los Chachapoyas no momifican 

los cuerpos de sus muertos; lo que hacían era envolver los restos de 

huesos con sogas y textiles, para luego depositarlos en canastas de 

caña. El sistema de momificación en esta región fue implantado por 

los Incas.  

En esta cultura se han identificado dos tipos de cementerios: 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                           
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                     
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

79  
 

Bach. Portilla Cabrera , Eydi Naela 

 
 

Condiciones turísticas, geográficas e históricas de la Provincia de Bolívar, Región La Libertad, que favorecen el 

desarrollo del turismo en la zona. 

Sarcófagos.- Eran hechos de caña y barro. En su interior se 

depositaban los restos de una sola persona. El lugar principal de este 

tipo es Karajía. Otros sitios son: Solmal, Chipurik, Lic, San Antonio, 

Tingorbamba, Tosán, Pueblo de los Muertos. (Ver Anexo Nº 40) 

Mausoleos.- Estas tumbas tienen forma de casas. Eran construidas 

con piedra menuda y barro. Sus muros externos eran pintados. 

Normalmente sus techos es a dos aguas. Kauffman Doig, considera 

que estos cementerios imitaban el modelo de las casas de los 

campesinos. Destacan los mausoleos de Revash y de la Laguna de 

los Cóndores. Otros sitios son: Los Pinchudos, Ochín, Pueblo de los 

Muertos, Guanglic, La Petaca – Diablohuasi. (Ver Anexo Nº 41) 

 

f. La Conquista de los Chachapoyas 

Hacia 1470, el ejército Inca, encabezados por Túpac Yupanqui inició la 

ruta de conquista de esta región. Entraron por la zona de Pías (Pataz), 

Kuntur Marca, Cajamarquilla (Provincia de Bolívar), Papamarca hasta 

Raymipampa (Leymebamba) lugar donde festejaron la conquista de 

los Chachapoyas. 

Los incas construyeron caminos, extendiendo el camino Inca desde 

Cochabamba hasta Levanto. 

En tiempos del Inca Huayna Capac (año 1500) se produjo una 

rebelión de magnitud. El Inca se encontraba en Cañaris en ruta a 

Quito. Sin embargo, con la finalidad de que la calma volviera a la 
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región el Huayna Cápac envió mensajeros a la zona. Esto no tuvo 

éxito pues los mensajeros fueron vapuleados y expulsados. Fue 

entonces que el Inca decidió hacerse cargo personalmente de este 

levantamiento y castigar severamente a los revoltosos. 

Los Chachapoyas comprendieron tarde que su destino era la muerte. 

Sin embargo, encontraron una esperanza para cambiar su suerte. 

Acudieron a pedir la ayuda de una mujer muy respetada del pueblo de 

Cajamarquilla. Esta noble dama había sido una de las concubinas de 

Túpac Yupanqui y era muy respeta en la región. Ella decidió interceder 

el perdón ante el Inca. Se dirigió con un grupo de mujeres dispuesta a 

evitar la destrucción de su pueblo. Con súplicas y llanto pidió a 

Huayna Cápac que no derramara la sangre de sus hermanos, pues 

tenía hermanos de sangre, hijos de su padre Túpac Yupanqui. El Inca 

escuchó con atención las disculpas de esta matrona y en respeto a su 

padre decidió perdonar a los rebeldes.  

 

4.3. VINCULACIÓN DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR CON LA CULTURA 

CHACHAPOYAS 

Los Chachapoyas estaban integrados por diversos grupos étnicos y cada 

uno de ellos tenían un ser sujeto a otro, como son: Collar, Surcos, Puemal, 

Píax, Cajamarquilla, Condomarca, Pampamarca o Bambamarca, 

Leymebamba, Cochabamba, Chilcho y Loja, los cuales comprendían una 

serie de aldeas y pueblos clasificados en las laderas y cimas de los cerros 
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Actualmente muchas de estas llactas están constituidas en centros 

poblados como Llamactambo y Chivane (en Uchumarca-provincia de 

Bolívar). 

Según el Ramiro Sánchez Navarro, en las publicaciones referidas a la 

Provincia de Bolívar, hace mención que “es una zona de arqueología muy 

rica, gracias a la Cultura Chachapoyas, ya que aquí se encuentran 

importantes conjuntos arqueológicos de los “Guerreros de la Niebla” como 

se les denomina también. Fue la cede del Curacazgo de Caxamarquilla con 

su capital la ciudadela de Cunturmarca, ubicada en el distrito de 

Condormarca. 

Fundamenta su vinculación a esta cultura porque en su territorio se 

encuentra la ciudadela de enlace entre Kuelap y el Gran Pajatén, 

denominada Vira Vira. Igualmente en Cusipampa (“Pampa de la Alegría”) 

se produjo la entrevista entre el Inca Huayna Cápac y la Matrona 

Cajamarquilla que fue concubina de Túpac Yupanqui (Padre de Huayna 

Cápac), entrevista que evito una gran masacre de la población de 

Caxamarquilla y como respuesta a ese hecho histórico, de la noche a la 

mañana, el inca mando construir la Fortaleza de Pakarishka. 

el papel protagónico de los Chachas de Pataz y Bolívar está debidamente 

fundamentado y documentado, principalmente en las crónicas, que son 

documentos tempranos del siglo XVI. El cronista Inca Garcilaso de la Vega 

es quien refiere la conquista incaica sobre los Chachapoyas y señala la ruta 

seguida por los incas. Sostiene que después de la conquista de los 
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Huacrachucos, Túpac Inca Yupanqui se lanzó a la conquista del reino de 

los Chachapoyas con 60 mil hombres, ya que 20 mil más le vinieron de 

socorro, que esta invasión se produjo por la frontera sur, es decir por Pataz, 

de la que formaba parte la actual provincia de Bolívar, la que fue creada 

como tal el 20 de noviembre de 1916.Inca Garcilaso de la Vega sostiene 

que los primeros pueblos en resistir la invasión fueron Pías (Pataz),luego 

Cuntur Marca (Condormarca),Cajamarquilla (Bolívar) y Papamarca 

(Uchucmarca)Estos últimos en la actual provincia de Bolívar. En todos 

estos lugares quedan fortines de los Chachapoyas 

Del mismo modo, en el distrito de Uchumarca, quedan vestigios de la gran 

expansión de los Chachapoyas, pues el resto arqueológico El estribo, da fe 

de ello, construcción  con piedras sobresalientes en las bases, los frisos 

triangulares. En Bambamarca, encontramos los restos de Llimpillin, 

construido a gran altura en el cerro del mismo nombre, de difícil acceso, 

pues las características de su arquitectura, dan fe que la cultura 

Chachapoyas se extendió por la provincia de Bolívar. Los restos 

arqueológicos de Pueblo Viejo en el distrito de Condormarca, llevan el 

mismo tipo de arquitectura.  
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MAPA Nº 01:  

LA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y SUS RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
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Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo –Bolívar-Junio 2013 
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4.4.  PAISAJES NATURALES DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR. 

El paisaje forma parte de la geografía de un determinado lugar, para 

González citando a la Enciclopedia Soviética (1981) el paisaje es: 

“la porción de la superficie terrestre provista de límites 

naturales donde los componentes naturales (rocas, relieve, 

clima, agua, suelos, vegetación, mundo animal) forman un 

conjunto de interrelación e interdependencia.” (González; 1997: 

157) 

 Paisaje es la percepción plurisensiorial de un sistema de relaciones 

ecológicas. Es decir, el complejo de interrelaciones derivadas de la 

interacción de rocas, agua, aire, plantas y animales.  Pero además, es el 

escenario de las actividades humanas, por tanto determina de alguna 

manera las costumbres de los habitantes de una zona. 

El paisaje no es algo estático, es un sistema complejo formado por la 

interacción de elementos físicos, biológicos y humanos, que pueden 

alcanzar una múltiple diversidad. 

El paisaje es para F. González Fernández (1981) 

“un valioso recurso natural cuya gestión y protección requiere a 

la vez conocimientos (ciencia) y sensibilidad; pero, que al 

mismo tiempo, tiene un valor pedagógico.”  (González; 1997: 

156) 

Se ha pasado de la concepción del paisaje como fondo estético de la 

actividad humana a definirlo como un recurso debido a los valores 
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estéticos, culturales y educativos que posee. El paisaje es, por tanto, un 

recurso patrimonial que conviene conservar, gestionar racionalmente y 

proteger. 

El paisaje posee ciertos elementos y componentes que nos permite 

observarlo con mayor precisión, siendo éstos los siguientes:  

a. Componente geológico: La tierra, el relieve (llanuras, montañas, 

colinas) y la naturaleza del terreno (disposición de los materiales, 

afloramientos rocosos) 

b. Componente biológico: vida vegetal y animal, la fauna tiene 

menos importancia aunque a veces es un elemento determinante 

como en el caso de los pastos. 

c. Componente antrópico: Son estructuras espaciales debidas a las 

actuaciones humanas 

Los elementos visuales del paisaje: forma, línea, color, textura, escala  y 

espacio, el paisaje se clasifica en tres grupos:  

a. “Paisaje natural: Es el modelado por la misma naturaleza, es la 

región o área pre humano, modificado por el tiempo, es el espacio 

deshabitado. Asimismo es un conjunto coherente con un elementos 

interdependientes que da fisonomía a una determinada parte de la 

superficie terrestre; ellos son:  

Formas topográficas: constituido por las diversas unidades 

geomorfológicas sumergidas y emergidas, que corresponden a tres 

grandes grupos: de primer orden son las cuencas oceánicas y las 
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masas continentales; de segundo orden las montañas, las mesetas 

y las llanuras y de tercer orden los valles, las laderas los escarpes, 

las playas, los bancos y terrazas. 

El clima: constituido por un conjunto de fenómenos atmosféricos que 

ocurren entre la epidermis de la tierra y la tropósfera: temperatura, 

humedad atmosférica, nubes, precipitaciones, vientos, presión 

atmosférica y otros fenómenos de menor importancia como los 

eléctricos acústicos y luminosos. 

El suelo: es el material que forma la capa superior del manto rocoso, 

compuesto por un conglomerado de elementos inorgánicos y 

orgánicos. 

Las aguas: contenidas en los grandes depósitos o cuencas 

oceánicas. 

La flora o vegetación natural; constituida por asociaciones o 

conjuntos de plantas de la misma especie y formaciones que es el 

conjunto de plantas de diferentes especies. 

La fauna o animales silvestres; constituida por las asociaciones de 

animales de los bosques y matorrales. 

b. “Paisaje Cultural o Humanizado: Es el paisaje natural habitado y 

modificado por el hombre. En este paisaje se observa la presencia 

del hombre a través del tiempo, que deja sus huellas o señales, 

según su grado de civilización.” (Hurtado; 1966: 12) En este paisaje 

se manifiesta la interacción entre el medio geográfico y el hombre; 
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es el paisaje natural humanizado, trabajado por el hombre y se 

manifiesta por medio de obras palpables y permanentes originadas 

por medio de una necesidad y condicionadas por el medio 

geográfico. 

c. “Paisaje Geográfico: el paisaje natural y cultural forman el paisaje 

geográfico, verdadero complejo geográfico, en donde la variedad de 

sus componentes es tanto mayor cuanto más elevado es el grado 

de civilización técnica alcanzado por los grupos humanos.” (Hurtado; 

1966: 12). El paisaje geográfico no es nada más ni menos que la 

asociación de formas naturales y culturales que se localiza en la 

superficie terrestre.  

La interpretación del paisaje depende de la percepción del entorno. Según 

esto, el paisaje es diferente dependiendo de la persona que lo percibe. 

Según Barrado citando a J. Nogué (1992) define al paisaje como:  

“el aspecto visible y perceptible del espacio, de donde se deriva que la 

mayor parte de las acepciones de este término impliquen necesariamente 

la existencia de un observador; de alguien (un turista por ejemplo) que 

contempla y analiza una porción de espacio.” (Barrado; 2001: 72) 

Turísticamente el paisaje: 

“es el recurso de valor estético potencial, de acción estimulante, 

modificadora, recreativa, inspiradora, evocadora y balsámica del 

que tanta necesidad tiene el hombre moderno y del que disfruta 

a través del turismo.” (Romero; 1986: 31) 
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El paisaje es patrimonio que nos concede la naturaleza y a la vez es 

susceptible de operar como recurso turístico y factible a la vez de 

capitalizarse como motivador turístico. La persistencia del paisaje bello, 

incitante revela que éste sin lugar a duda es poderoso atractivo, por cuanto 

comunica placer estético, transmite sensaciones sedantes y sirve de marco 

y motivación para la práctica del turismo. 

Dentro del territorio de la provincia de Bolívar existen paisajes que 

merecen ser descritos, paisajes de belleza única, siendo las siguientes: 

 

Tramo 1: El Tambo – Bambamarca 

Este tramo, el trayecto hacia el distrito de Bambamarca por el camino de 

herradura, conocido como el camino inca (Qhapaq Ñan). El tramo del 

Tambo es un paisaje natural, lugar privilegiado por la naturaleza, pues 

cuenta con varias de las características sensoriales del paisaje como 

podemos ver en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 08 

CARATERÍSTICAS SENSORIALES DEL PAISAJE 

TRAMO: EL TAMBO - BAMBAMARCA 

 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES DEL 

PAISAJE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

SONIDOS 

Los sonidos características es el trinar de las aves, el típico 

zorzal, el li clic; el sonido que hacen las plantas abatidas por el 

viento, el sonido de los riachuelos que surcan el camino. 

 

LUZ 

La luz se presenta de manera directa, dependiendo de la 

posición del sol.  

 

FORMAS 

El relieve del paisaje es ondulante por las quebradas y lomas 

afiladas de los alrededores. 

 

 

COLOR 

El verdor de las plantas que cubren las faldas, es iluminado 

por los rayos solares; el cielo azulado con pequeñas nubes 

blancas que por momentos se torna gris por las lluvias dando 

como  resultado un paisaje oscuro y gris. 

 

OLOR 

Percibir el olor de las plantas silvestres, el ahumado olor del 

ichu y dulce olor del canlle, en todo el trayecto. 

TEXTURA ---------- 

 

ATMÓSFERA 

En invierno se torna gris por la presencia de lluvia, y está 

cubierta por la neblina, en verano es todo los contrario, la 

atmósfera es cálida. 

 

TEMPERATURA 

Es variable, depende mucho de la estación, en invierno la 

temperatura llega hasta 10º bajo cero. 

Fuente: Elaborado en base a etapa de campo-Bolívar-Junio 2013 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora - Bambamarca – Julio 2013 

FOTO N° 29: TRAYECTO A BAMBAMARCA 
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Tramo 2: Pampa de Cujibamba 

Es un paisaje natural, tiene como escenario principal a la hermosa y amplia 

pampa de Cujibamba, ubicada en las cercanías del distrito de Bolívar. El 

relieve ondulado conjuga armoniosamente con  la pampa de Cujibamba, 

promoviéndose así la existencia de corrientes de aire helado procedente 

de las partes altas hacia el fondo de valle.  Las características sensoriales 

se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº09 

CARACATERÍSTICAS SENSORIALES DEL PAISAJE NATURAL 

DE LA PAMPA DE CUJIBAMBA 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES DEL 

PAISAJE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SONIDOS 

Los sonidos características es el trinar de las aves, el típico zorzal, 

el li clic; el sonido que hacen las plantas abatidas por el viento. 

 

LUZ 

La luz se presenta de manera directa, dependiendo de la posición 

del sol.  

 

FORMAS 

El relieve del paisaje en los alrededores es ondulante por la 

presencia de cerros que contrastan con el aspecto lineal y plano de 

las pampas. 

 

 

COLOR 

El verde de los campos, el amarillo de las margaritas en las pampas, 

es iluminado por los rayos solares; el cielo azulado por momentos 

se torna gris por las lluvias y la presencia de nubes dando como  

resultado un paisaje oscuro y gris. 

 

OLOR 

Percibir el olor de las plantas silvestres, el ahumado olor del ichu y 

dulce olor del canlle. 
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FOTO N° 30: PAMPA DE CUJIBAMBA 

 

 

 

 

TEXTURA ---------- 

 

ATMÓSFERA 

En invierno se torna gris por la presencia de lluvia, y está cubierta 

por la neblina, en verano es todo los contrario, la atmósfera es 

cálida. 

 

TEMPERATURA 

Es variable, depende mucho de la estación, en invierno la 

temperatura llega hasta 10º bajo cero. 

Fuente: Elaborado en base a etapa de campo-Bolívar-Junio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora - Bolívar – Julio 2013 
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Tramo 3: El Polvorín. 

El polvorín, es un espacio natural ubicado en el distrito de Ucuncha, a 30 

minutos del pueblo, se le denomina el polvorín por la presencia de 

abundante polvo en la zona, las características sensoriales se detallan en 

el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 10 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL PAISAJE DE POLVORÍN 

 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES DEL 

PAISAJE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SONIDOS 

Los sonidos características es el trinar de las aves, el típico zorzal, el li 

clic; la querguecha, el sonido que hacen las plantas abatidas por el 

viento. 

 

LUZ 

La luz se presenta de manera directa, dependiendo de la posición del 

sol.  

 

FORMAS 

El relieve del paisaje es variado por la presencia de profundidades y 

declives 

 

 

COLOR 

El verde amarillento del eucalipto, el verde del pino y la zarza, el 

amarillo de las flores del chinchango, el blanco de las flores de chilca y 

la zarza, el celeste del cielo con sus pequeñas nubes blancas en el 

horizonte; el reflejo de la luz solar hace que las montañas a lo lejos se 

vea azul vidrioso; el color marrón de las aguas del Rió Marañón 

conjugan perfectamente en el paisaje. 

 

OLOR 

El olor a menta por la presencia de eucaliptos, el cálido aroma del 

chinchango y el aliso, se percibe el olor de la papa por los cultivos 

cercanos. 

TEXTURA ---------- 

 

ATMÓSFERA 

En invierno se torna gris por la presencia de lluvia, y está cubierta por 

la neblina, en verano es todo los contrario, la atmósfera es cálida. 

TEMPERATURA El clima es cálido. 

Fuente: Elaborado en base a etapa de campo-Bolívar-Julio 2013 
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FOTO N° 31: EL POLVORÍN 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora - Ucuncha – Julio 2013 
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 TRAMO 3: LA SERPIENTE DE ORO 

La Serpiente de Oro, así se le conoce al gran Río Marañón que bordea gran 

parte del territorio de la provincia de Bolívar, el rio Marañón recorre  1600km 

en todo el territorio bolivariano, bordeando los valles de los  distritos de 

Ucuncha, Bambamarca, Condormarca y Longotea. 

El río Marañón va abriendo su paso entre las grandes cadenas de 

montañas de la provincia; la percepción del paisaje con respecto a las 

características sensoriales son las siguientes: 

CUADRO Nº 11 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL PAISAJE EN RELACIÓN A LA 

SERPIENTE DE ORO 

 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES DEL 

PAISAJE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SONIDOS 

Los sonidos características es el trinar de las aves, el típico zorzal, el 

singular sonido de la brisa del viento que conjuga armoniosamente al 

golpear las plantas. 

LUZ Es radiante con la presencia del sol, en días de invierno la luz del día 

es opaca. 

 

FORMAS 

La inclinación del sol genera sombras que forman siluetas de las 

plantas y montañas. El curso de sus aguas van formando la 

estructura de una serpiente de contextura gruesa, que se pierde entre 

una y aparece en otra cual una serpiente arrasando con todo lo que 

encuentra a su paso. 
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COLOR 

El verde de las plantas, a lo lejos se ve el azul morado de las 

montañas y el gris de las sombras que están a su alrededor, las 

blancas nubes que transitan el azulado cielo. El sin fin de colores de 

las flores, el marron de las aguas turbias del Río Marañón. 

 

OLOR 

Olor a frescura, y pureza, el cándido aroma de las flores y plantas 

silvestres como la chilca, de los alrededores. 

TEXTURA ---------- 

 

ATMÓSFERA 

Cielo despejado y luminoso, liviano por la ausencia de 

contaminantes. 

TEMPERATURA El clima es cálido entre 15 y 18º  dependiendo de la estación a visitar 

y del lugar de avistamiento. 

 

FOTO Nº 32: LA SERPIENTE DE ORO 

 

 

Fuente: Elaborado en base a etapa de campo-Bolívar-Julio 2013 
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TRAMO Nº 4: BOLÍVAR - NEVADO CAJAMARQUILLA 

Éste es una vista de un paisaje geográfico, que conjuga fielmente el paisaje 

natural con el paisaje cultural, un paisaje claramente identificado, las 

características son descritas en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 12 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL PAISAJE 

 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES DEL 

PAISAJE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SONIDOS 

Los sonidos características es el trinar de las aves, el típico zorzal, el 

singular sonido de la brisa del viento que conjuga armoniosamente al 

golpear las plantas. 

LUZ Es radiante con la presencia del sol, en días de invierno la luz del día es 

opaca. 

FORMAS La intersección de las montañas va formando pequeños zig-zag, El trazo 

perpendicular de las calles de la provincia. 

 

 

COLOR 

El verde petróleo de las plantas de eucalipto en las faldas del nevado, el 

azulado firmamento, el resplandor que emana de los tejados de las 

viviendas, el color rojizo del wicunto, el cerro marrón cubierto por la nieve 

blanca del nevado, formando pequeñas grietas, asimismo se observa el 

amarillento color de las chilcas, el marrón de los musgos sobre las rocas 

azuladas, la trasparente agua del rocío sobre los verdes pastizales. 

OLOR Olor a frescura, y pureza, el cándido aroma de las flores y plantas 

silvestres como la chilca, eucaliptos. 

TEXTURA ---------- 

ATMÓSFERA Cielo despejado y luminoso, liviano por la ausencia de contaminantes. 

TEMPERATURA El clima muy frío por la cercanía al nevado. 

Fuente: Elaborado en base a etapa de campo-Bolívar-Julio 2013 
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FOTO Nº 33: BOLÍVAR Y EL NEVADO CAJAMARQUILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Provincial de Bolívar – Octubre 2013 
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CAPITULO IV 

LA POBLACION BOLIVARIANA COMO CONDICIÓN 

PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LA 

ZONA 
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5.1. DATOS GENERALES DE LA POBLACÍON 

La población bolivariana,  es parte condicional para desarrollar el turismo, 

ya que será el ente beneficiario de la actividad turística; asimismo como se 

dijo anteriormente, la comunidad se encuentra disponible a colaborar con 

las actividades pertinentes para que se dé el desarrollo turístico de la 

provincia. Datos emitidos en el último censo de población y vivienda del año 

2007 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

nos revelan que el 51.7 % de los habitantes son varones y el 48.3% son 

mujeres. 

 

 

Como la mayoría de pobladores son hombres, nos da a entender que esta 

provincia sí basa su economía en la agricultura. 
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La provincia de Bolívar, los grandes grupos que lideran la provincia tienen 

entre 15 y 64 años, según el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que indica que la población es relativamente joven.  

 

5.2. OPINIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE TURISMO 

La población bolivariana, tiene clara idea de lo que es el turismo y de los 

beneficios que ése trae consigo; el resumen en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 13 

Entendimiento de la población sobre el turismo 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. Desarrollo y beneficio 59 28.8% 

B. Visitantes a mi distrito 46 22.4% 

C. Actividad económica 46 22.4% 

D. Integración e identificación 9 4.4% 

E. Viajes 45 22.% 

TOTAL  205 100% 

  Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Bolívar –Junio 2013 

 

GRÁFICO N° 02 

Entendimiento de la población sobre el turismo 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

28.80%

22.40%22.40%
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Como podemos observar la población bolivariana, tiene en su mayoría una 

visión global positiva del turismo, considerando que el turismo genera 

desarrollo y trae consigo beneficios; pues así lo afirma el 28.8% de la 

población, lo que indica que es una condición que permitirá iniciar en el 

futuro con mayor facilidad los procesos de desarrollo turístico, pues éstos 

están convencidos que es una actividad positiva. 

 

5.3. PLATOS TÍPICOS REPRESENTATIVOS DE LA PROVINCIA DE 

BOLÍVAR 

En  cuanto a platos típicos se refiere, la provincia de Bolívar tiene muchos 

en su carta gastronómica, estofados, sopas, dulces, etc; siendo los más 

representativos los siguientes: 

CUADRO RESUMEN N° 14 

Platos típicos representativos de la provincia de Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Bolívar –Junio 2013 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. Shambar 60 29.3% 

B. Frejol con mote 25 12.2% 

C. Trigo graneado con cuy 67 32.7% 

D. Chicharrón con mote 16 7.8% 

E. Cecina con ñuya 37 18% 

TOTAL 205 100% 
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GRÁFICO N° 03 

Platos típicos representativos de la provincia de Bolívar 

Fuente: Cuadro N° 14 

Sin duda alguna, Bolívar, posee una vasta gastronomía, que bien podría saciar hasta 

el más exigente paladar; considerándose a la gastronomía como un ente generador 

de turismo, muchos turistas visitan Perú para realizar el bien llamado turismo 

gastronómico, consistente en recorrer las ciudades para degustar sus tradicionales 

comidas y postres. Los platos típicos de la provincia de Bolívar, están hechos en 

base a los productos de la zona, como las menestras y cereales; el que más destaca 

en cuanto a su tradición es el trigo graneado con cuy, así lo confirma el 32.7% de la 

población. Tradicional plato que aún es preparado en los hogares bolivarianos, la 

gastronomía también sería una condición para desarrollar el turismo en la zona, pues 

la comunidad está llana a preparlos. 
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5.4. FIESTAS TRADICIONALES MÁS IMPORTANTES DE LA PROVINCIA 

DE BOLÍVAR 

Las fiestas tradicionales forman parte del folklore de un pueblo, el folklore, 

es importante para desarrollar exitosamente el turismo, Bolívar, zona de 

gran riqueza cultural y folklórica, dentro de su folklore encontramos 

leyendas , cuentos, costumbres y tradiciones que aún se practica y dentro 

de ellas están sus fiestas, siendo las más destacadas las siguientes: 

 

CUADRO N° 15 

Fiestas tradicionales más importantes de la provincia de Bolívar 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. San Isidro 26 12.7% 

B. Fiesta Patronal 90 43.9% 

C. Semana Santa 30 14.6% 

D. Carnavales  59 28.8% 

TOTAL 205 100%  

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la comunidad de Bolívar –Junio 2013 
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GRÁFICO N°04 

Fiestas tradicionales más importantes de la provincia de Bolívar 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

Las fiestas tradicionales de la provincia de Bolívar tienen gran renombre, e 

importancia dentro de la comunidad, pues ellas son las que organizan y dan 

vida a sus fiestas, este tipo de actividades folklóricas pueden ser 

aprovechadas con fines turísticos, porque no sólo es la fiesta en sí sino las 

actividades que se dan en cada de las fiestas. 

La comunidad da mayor importancia a sus fiestas patronales por su alto 

acto de fe hacia sus santos patrones, pues así lo determina el 43.9%, 

asimismo es las fiestas patronales las que congregan visitantes que en no 

sólo van por diversión sino por conocer pues son los mismos bolivarianos 

12.70%

43.90%14.60%

28.80%
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que residen otras ciudades del país las que se encargan de influenciar a ser 

visitada. Las fiestas patronales tienen muchas actividades; deportivas, 

gastronómicas, artesanales, artísticas, concurso de caballos de paso,  pelea 

de gallos. Las fiestas patronales serían un potencial para desarrollar el 

turismo en la provincia. 

 

5.5. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DEL 

TURISMO 

El turismo es una actividad generadora de empleo, crea identidad e 

intercambio cultural, son muchos los países que han optado por el turismo 

como fuente de desarrollo y es el que mayor ingresos les ha dado. 

Frente a este concepto la comunidad bolivariana responde afirmativamente 

que el turismo si trae beneficios. 

 

CUADRO N° 16 

Percepción de la comunidad sobre los beneficios del turismo 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. Si 205 100% 

B. No ---- ---- 

TOTAL 205 100%  

   Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la comunidad de Bolívar –Junio 2013 
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GRÁFICO N° 05 

Percepción de la comunidad sobre los beneficios del turismo. 

 

 

   Fuente: Cuadro N° 16 

La comunidad bolivariana, percibe notablemente que el turismo es una actividad 

beneficiosa, tanto económicamente como socialmente. Económica, porque traería 

empleo a la comunidad en la prestación de servicios de hotelería, restauración, y así 

el mejoramiento de la infraestructura de los mismos, guiado, diversificación de la 

economía local, artesanías; beneficio social, fomento de la identidad cultural, 

intercambio cultural con los visitantes. 

 

5.6. ACTITUD DE LA POBLACIÓN BOLIVARIANA FRENTE A LA FUTURA 

LLEGADA DE LOS TURISTAS A SU COMUNIDAD 

Es importante conocer cuál sería la actitud de los pobladores 

bolivarianos frente a la llegada de los turistas, de acuerdo a la encuesta 

realizada, éstas fueron las opiniones: 
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87.80%

5.80%
6.40%

Actitud de la población bolivarian frente a la futura llegada de turistas a 
su comunidad.

A GUSTO

FASTIDIDADO

INCÓMODO

CUADRO N° 17 

Actitud de la población bolivariana con la futura llegada de turistas a su 

comunidad 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. A gusto 180 87.8% 

B. Fastidiado 12 5.8% 

C. Incómodo 13 6.4% 

TOTAL 205 100% 

  Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Bolívar –Junio 2013 

 

GRÁFICO N° 06 

Actitud de la población bolivariana con la futura llegada de turistas a su 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuadro N° 17 
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Frente a los resultados, se observa que la comunidad bolivariana estaría 

a gusto con la futura llegada de turistas, lo que hace decir que la 

comunidad está estrechamente vinculada con el turismo y que está 

disponible a trabajar por el desarrollo del turismo, cabe mencionar que 

esta futura llegada de turistas se dará siempre y cuando el compromiso 

del mejoramiento de las vías de comunicación hacia la provincia 

permaneciese. La comunidad se manifiesta a gusto por el hecho del 

intercambio cultural y que su provincia sea conocida y admirada por las 

riquezas que posee. Esta afirmación corrobora la actitud positiva de la 

población como una condición turística para el desarrollo del turismo en 

la zona. 

 

5.7. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA FUTURA ATENCIÓN 

AL TURISTA. 

La participación de la comunidad dentro de la actividad turística es 

esencial, ya que depende de ella si se da o no el turismo y debe 

participar activamente en la planificación turística. 
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CUADRO N° 18 

Participación de la comunidad en la futura atención al turista. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. Alojamiento 65 31.7% 

B. Alimentación 53 25.8% 

C. Alquiler de acémilas 48 23.4% 

D. Orientador turístico 39 19.1% 

TOTAL 205 100% 

   Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Bolívar –Junio 2013 

 

GRÁFICO N° 07 

Participación de la comunidad en la futura atención al turista. 

 

Fuente: Cuadro N° 18 
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La comunidad bolivariana se muestra apta en cuanto a los servicios a 

brindar en un futuro a los turistas, servicios que facilitarían el bienestar 

de los mismos. Con la prestación de los servicios básicos, la 

comunidad generaría ingresos económicos, con el implemento de más 

hospedajes, acondicionamiento de sus casas para hospedaje, 

creación de más restaurantes (servicios que en la actualidad son 

pocos) el enriquecimiento cultural, mejorando así su calidad de vida. 

 

5.8. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE BOLÍVAR CON 

RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE BRINDARÍA AL TURISTA. 

Las características de la comunidad bolivariana con respecto a los 

servicios que brindaría al turista, se contempla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 19 

Características de la comunidad bolivariana con respecto a  los 

servicios turísticos a brindar. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. Calidez y calidad 90 43.9% 

B. Amabilidad 89 43.4% 

C. Autenticidad 14 6.8% 

D. Creatividad 12 5.8% 

TOTAL 205 100% 

 Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la comunidad de Bolívar –Junio 2013 
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GRÁFICO N° 08 

Características de la comunidad bolivariana con respecto a los 

servicios turísticos a brindar. 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

Es importante destacar la manera cómo es que se brindaría los 

servicios a los turistas, la población  de Bolívar, sabe lo que tiene y 

sabe lo que quiere, es por eso que ellos brindarían los servicios con la 

calidez, calidad y amabilidad que les caracteriza; pues la población 

bolivariana es solidaria, amable, respetuosa y no dudarían ni un solo 

minuto en ayudar a los turistas. 

Pues de la calidad de las personas, es que un determinado destino 

crea su imagen, y estamos seguros que la provincia de Bolívar con la 

43.90%

43.40%

6.80%
5.80%

Características de la población bolivariana con respecto a los servicios 
turísticos a brindar.
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actitud y aptitud de su gente lograría posicionarse en el mercado 

turístico. 

  

 

5.9. ACTITUD DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PRODUCTO TURÍSTICO. 

El producto turístico articula el conjunto de recursos turísticos, con una 

infraestructura básica y adecuada con vías de acceso en buen estado, 

y actividades que puedan satisfacer las expectativas de los turistas.  

CUADRO N° 20 

Actitud de la comunidad frente a la implementación de un producto 

turístico. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. Entusiasmo y creatividad 85 41.5% 

B. Desconfianza 15 7.3% 

C. Disponibilidad para ofrecer servicios 

turísticos 

105 51.2% 

TOTAL 205 100% 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la comunidad de Bolívar –Junio 2013 
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GRÁFICO N° 09 

Actitud de la comunidad frente a la implementación de un producto 

turístico 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

Frente a este acontecimiento de futuro, la comunidad, tendría más 

interés y disponibilidad en ofrecer los servicios turísticos con calidad, 

pues así lo manifestó el 51.2%; del mismo modo la población se 

muestra entusiasmada ya que la implementación de un producto 

turístico aumentaría sus ingresos económicos así como el fomento de 

sus recursos a otros lugares. Por otro lado hay cierto grado de 

desconfianza y temor, con respecto a la pérdida de sus costumbres 

que con la llegada de los turistas, los bolivarianos tiendan a olvidar sus 

raíces y optar por la alienación. Hay que entender que la actividad 
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turística contribuye a la identificación y preservación de las 

costumbres.  

 

5.10. PROBLEMÁTICA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR PARA 

DESARROLLAR EL TURISMO  

Entendamos el término  problemática como el obstáculo, dificultad  

que paraliza el desarrollo y por lo tanto lo cual requiere de una 

solución. Todas las ciudades tienen problemáticas que dificultan su 

desarrollo, tal es el caso de la provincia de Bolívar, veamos cuál es su 

caso lo que imposibilita el desarrollo del turismo. 

 

CUADRO N° 21 

Problemática de la provincia de Bolívar para desarrollar el turismo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Bolívar –Junio 2013 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. Vías de acceso.  75 36.6% 

B. Recursos turísticos en mal estado. 10 4.9% 

C. Actividades vivenciales. 20 9.7% 

D. Insuficiencia de servicios turísticos. 45 22% 

E. T.A 55 26.8% 

TOTAL 205 100% 
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GRÁFICO N° 10 

Problemática de la provincia de Bolívar para desarrollar el turismo. 

 

        Fuente: Cuadro N° 21 

Es la comunidad, la que vive en la zona y la que determina la 

problemática; se observa que la problemática de mayor importancia 

es las vías de acceso, pues así lo confirma el 36.6%. Las vías de 

acceso es de vital importancia, ya que a través de ellas se da el 

traslado hacia los recursos, de nada sirve que se tenga buenos 

recursos si las vías para llegar hacia ellas se encuentra en mal 

estado o peor aún no existen. Las vías de acceso hacia los diferentes 

lugares son difíciles por la geografía accidentada que tiene la 

provincia. 
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Por el mismo de hecho de ser una de las provincias más alejadas de 

la Región, Bolívar enfrenta este problema, no de ahora, ya desde 

antes, carretera afirmada que nos conduce hacia los recursos está 

en malas condiciones, los caminos de herradura del mismo modo; las 

mismas autoridades son conocedores de esta problemática y luchan 

con el gobierno central para el presupuesto en mejora de las vías de 

comunicación. Como la geografía de la provincia es accidentada, en 

temporadas de invierno las carreteras son bloqueadas por los 

desmontes y derrumbes, lo que dificulta el acceso hacia su destino. 

Otra de la problemática de la provincia es que los potenciales 

turísticos de orden arqueológico se encuentran en total abandono, 

muchos de ellos han sido saqueados por huaqueros de la zona, no 

hay organismo competente que vele por el mantenimiento y 

preservación de los mismos. 

La comunidad bolivariana manifiesta que no sólo las vías de acceso 

y los recursos turísticos es el problema,  insuficiencia en la prestación 

de servicios turísticos y las actividades vivenciales forman parte de la 

problemática bolivariana; no cabe duda que hay mucho por hacer por 

trabajar y son las autoridades las que tienen el compromiso con la 

comunidad de hacer frente a estas adversidades y juntos sacar 

adelante la provincia. 
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5.11. ENTIDADES QUE DEBEN CONTRIBUIR PARA EL DESARROLLO 

DEL TURISMO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

La superestructura está conformada por los organismos que facilitan 

y apoyan el desarrollo del turismo, en la provincia de Bolívar 

solamente se cuenta con las municipalidades.  

 

CUADRO N° 22 

Entidades que deben contribuir para el desarrollo del turismo en la 

provincia de Bolívar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a comunidad de Bolívar –Junio 2013 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. La comunidad únicamente 14 6.8% 

B. La municipalidad 58 28.3% 

C. Entidades públicas y privadas con participación de la 

comunidad 

114 55.6% 

D. Los visitantes/turistas 19 9.3% 

TOTAL 205 100% 
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GRÁFICO N° 11 

Entidades que deben contribuir para el desarrollo del turismo en la 

provincia de Bolívar. 

Fuente: Cuadro N° 22 

Tal como observamos, el 55.6% de la comunidad bolivariana alega 

que son las entidades públicas y privadas que deben trabajar en el 

desarrollo del turismo con la participación de la comunidad. Todos los 

organismos deben trabajar en bien de la comunidad con la 

participación de los mismos pobladores, contar con ellos ya que su 

participación es vital porque ellos determinan si se da o no la 

actividad turística. 

Otra de las entidades importantes a participar en el desarrollo del 

turismo son las municipalidades, las gestiones que realicen en bien 

6.80%

28.30%

55.60%

9.30%

Entidades que deben contribuir para el desarrollo del turismo en la 
provincia de Bolívar

COMUNIDAD

MUNICIPALIDAD

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
CON PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD

VISITANTES/TURISTAS
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de la comunidad pues este organismo recibe determinado 

presupuesto y por lo tanto debe invertir en bien de la comunidad en 

este caso en el desarrollo del turismo. 

De cierta manera los que posibilitan el desarrollo del turismo son 

también los turistas, agentes dinamizadores de la actividad turística, 

sin turistas no hay turismo, por lo tanto la comunidad y organismos 

públicos y privados deben participar activamente para que la 

demanda quede satisfecha. 

 

5.12. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

La comunidad bolivariana, tiene muy claro que debe estar 

involucrada en todo el proceso de desarrollo del turismo en la zona; 

y ellos están dispuestos e interesados en lograr que su provincia 

sea promovido como nuevo destino turístico. Su participación, dado 

el proceso sería de la siguiente manera: 
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40.50%

21.90%
9.30%

28.30%

Participación de la comunidad en el desarrollo turístico de la 
provincia de Bolívar.

CHARLAS DE CAPACITACIÓN

GUÍA TURÍSTICO

ELABORACIÓN DE PROYECTOS
TURÍSTICOS

DESARROLLO DE NEGOCIO
TURÍSTICO

CUADRO N° 23 

 Participación de la comunidad en el desarrollo turístico de la 

provincia de Bolívar 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la comunidad de Bolívar –Junio 2013 

 

GRÁFICO N° 12 

Participación de la comunidad en el desarrollo turístico de la 

provincia de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Cuadro N° 23 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

A. Asistiendo a charlas de capacitación  83 40.5% 

B. Siendo guía turístico 45 21.9% 

C. Elaborando proyectos de desarrollo turístico 19 9.3% 

D. Desarrollando un negocio turístico 58 28.3% 

TOTAL 205 100% 
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La participación de la comunidad para el desarrollo turístico de la provincia 

es muy importante pues de ellos depende que el turismo surja, el primer 

paso es la capacitación, el 40.5% de los encuestados se muestra disponible 

a participar activamente asistiendo a charlas de capacitación sobre turismo, 

calidad de servicio, concientización turística y otros temas que les ayudaría 

a formarse dentro del campo del turismo; porque ellos mismos serían los 

promotores del desarrollo turístico. 

Estas charlas de capacitación ayudarían en gran manera a optimizar el 

conocimiento y a fortalecer la identidad cultural bolivariana con respecto a 

sus recursos. 

Otra manera de participar en el desarrollo turístico es la creación de sus 

propios negocios relacionados al turismo; como el acondicionamiento de 

sus casas para brindar hospedaje, la creación de algún restaurant de 

comidas típicas de Bolívar, una agencia de viajes para dar información y 

guiado a los turistas, implementación de unidades de transporte turístico y 

muchos más. 

No cabe duda que la comunidad bolivariana esta apta a colaborar en el bien 

del desarrollo del turismo. 
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CONCLUSIONES 

1. La provincia de Bolívar, tiene condiciones turísticas, geográficas e 

históricas para desarrollar el turismo en la zona. 

2. Las condiciones turísticas se ven expresadas en los recursos 

turísticos potenciales en todas sus categorías; recursos 

arqueológicos con características de la cultura Chachapoyas; los 

restos arqueológicos de El estribo, Pirca-Pirca; Pueblo Viejo; 

construcciones que reflejan claramente la cultura Chachapoyas. 

3. Otra de las condiciones que favorecen el desarrollo del turismo en la 

Provincia de Bolívar es la preservación de sus costumbres y 

tradiciones, manifestaciones culturales que forman parte del 

patrimonio de los bolivarianos, destacándose la danza Las 

Pachacas, las Pastoras, recursos que bien podrían ser ofertados 

previamente acondicionados y puestos en valor como producto 

turístico. Siendo los recursos turísticos una condición que favorece 

el desarrollo del turismo. 

4. En la provincia, encontramos 4 restos arqueológicos muy 

interesantes; como los son: La Fortaleza de Pakarishka, Pirca Pirca, 

Vira Vira, Pueblo Viejo pero éstos no están debidamente protegidos 

y cuidados, siendo amenazados por la destrucción de los 

pobladores y las inclemencias de la naturaleza. 

5. La provincia de Bolívar tiene buenas condiciones  climáticas 

favorecen el desarrollo  turístico. 
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6. La provincia de Bolívar cuenta con recursos  humanos con 

habilidades  en el desarrollo de actividades artesanales. 

7. Por los aspectos geográficos, la provincia de Bolívar, está dotada de 

grandes escenarios naturales paisajísticos capaces de motivar el 

desplazamiento de los turistas. 

8. La provincia de Bolívar, es poseedora de espacios naturales para 

desarrollar el turismo de aventura, como el tracking, escalada en 

roca, canotaje en el Río Marañón. 

9. El 87.8% de la comunidad de la provincia de Bolívar, se encuentra 

apta y disponible, mostrando una actitud positiva frente a la llegada 

de los turistas, asimismo, están deseos en participar activamente en 

el desarrollo turístico de su provincia. 

10. Uno de los principales factores que limita el desarrollo turístico de la 

provincia de Bolívar, son las vías de comunicación y medios  de  

transporte  insuficientes lo que dificulta el acceso hacia la provincia y 

a los atractivos turísticos. 

11. El método etnográfico fue fundamental para identificar las 

condiciones turísticas, geográficas e históricas de la Provincia de 

Bolívar para desarrollar el turismo en la zona. 
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RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades de la provincia, por el bien y el desarrollo del 

turismo, la primera acción a realizar es trabajar en el mejoramiento 

de las vías de acceso hacia la provincia de Bolívar, y sus distritos, 

siendo muchas veces el obstáculo para visitar la provincia; del mismo 

modo el mejoramiento y mantenimiento de los caminos de herradura 

para llegar a los recursos turísticos; ya que son los medios de 

comunicación que facilitan el acceso hacia los recursos. 

2. La creación del área de turismo en las municipalidades, las mismas 

que deben elaborar el inventario turístico de la provincia de Bolívar, 

lo cual facilitaría en la búsqueda de la información.  

3. Solicitar al INC, haga una visita hacia los recursos y ver el estado en 

que se encuentran y puedan tomar las medidas necesarias para su 

protección, ya que muchos de los recursos turísticos están siendo 

destruidos y saqueados.  

4. Incentivar y fomentar la preservación de las tradiciones, mediante 

festivales, concursos. 

5. Elaboración de un plan estratégico. 

6. Convenio con las instituciones y organismos para la promoción del 

turismo de la provincia. 
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ANEXO N° 01 

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bolívar_(Perú ) -  2009 

La provincia de Bolívar, ubicado en la parte 
Nororiental del a Región La Libertad, tiene como 
capital a la ciudad de Bolívar 
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ANEXO N° 02 

LÍMITES DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el norte con la provincia de Chachapoyas departamento de 
Amazonas. 

Por el oeste con las provincias de Celendín, San Marcos y 
Cajabamba, del departamento de Cajamarca, con la provincia de 
Sánchez Carrión departamento de La Libertad 

Por el sur con la provincia de Pataz del mismo departamento. 

Por el este con las provincias de Huallaga y Mariscal Cáceres del 
departamento de San Martín. 
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La geografía de la provincia de Bolívar es accidentada y ondulada por la 

presencia de la Cordillera  de los Andes  la cordillera occidental  y oriental. 

ANEXO N° 03 

MAPA GEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

 

 

 

Fuente: Google earth – Setiembre 2013 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ANEXO N° 04 

MAPA VÍAL DE LA REGIÓN LA LIBERTAD: RUTAS HACIA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

CARRETERA ASFALTADA 

CARRETERA AFIRMADA 

TROCHA CARROZABLE 

CAMINO DE HERRADURA 

CALENDIN 

BOLÍVAR 

HUAMACHUCO 

YANASARA 

CALEMAR 

TRUJILLO 

Fuente: Página web del Gobierno Regional La Libertad – Mayo 2011 
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ANEXO N° 05 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

DE LAS LAGUNAS DE YONÁN 
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NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LAGUNAS DE YONÁN 

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO A LAS LAGUNAS DE YONÁN 

CATEGORIA:  
Sitios Naturales 

TIPO : 
Cuerpos de agua 

SUBTIPO :   
Lagunas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Noreste del distrito de 
Bolívar 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia Bolívar, 
distrito Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
20 km desde la Plaza de Armas 

DETALLE DEL ACCESO:  
A caballo por camino de 
herradura 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Distrito de Bolívar 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 

----- 

DESCRIPCIÓN : 
 
La laguna de Yonán, está ubicada al noreste del distrito de Bolívar, a 3 horas en caballo, por camino de herradura,  se 

parte desde Bolívar cuesta arriba hacia la garganta del gran Cerro Cajamarquilla (5,400 m.s.n.m), por cuya garganta 

(5,200 m.s.n.m.) se extiende el paso que lleva a la altipampa de Yonán (3,600 m.s.n.m.), con rumbo ligeramente al 

noreste. 

En la planicie se encuentran dos lagunas a 3,550 m.s.n.m., desde donde nace el río Yonán, el que vierte por la 

quebrada del mismo nombre, y por la cual se ingresa a la cuenca de los ríos Huayabamba / Guabayacu. 

L a extensión estimada de una de las lagunas es de 850 metros de longitud por 400 metros de diámetro; la segunda 

laguna tiene una longitud aproximada de 500 metros por 150 de ancho. 
 

LAGUNAS DE YONÁN 

 

 

Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora- Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Buena  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata, pesca, observación de 
flora y fauna, campamento y actividades 
recreativas. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bolívar – Laguna de 
Yonán 

Terrestre A pie, a caballo Camino de 
herradura 

 20Km / 3 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  CÓDIGO: 001-SN 

 

BOLIVAR 

LAGUNA 

DE YONÁN 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LAS LAGUNAS DE YONÁN 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 001 - SN 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LAGUNAS DE YONÁN 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Sitios Naturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Cuerpos de Agua 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Lagunas 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 2 2,5 
 

5 

 

B Publicaciones 2 1 2 

 

C Reconocimiento 1 2,5 

 

2,5 

D Estado de conservación 4 3 12 

H Demanda Potencial 4 1 4 

 

TOTAL 

25.5 

JERARQUÍA 

 

2 
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ANEXO N° 06 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y  

JERARQUIZACIÓN DE LA LAGUNA SHOPOL 
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NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LAGUNA  DE SHOPOL 

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO A LAGUNA 

SHOPOL 

CATEGORIA:  
Sitios Naturales 

TIPO : 
Cuerpos de agua 

SUBTIPO :   
Lagunas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Noreste del distrito de 
Bolívar 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
10 Km  

DETALLE DEL ACCESO:  
A pie por camino de 
herradura. 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Distrito de Bolívar 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y 
O ATRACTIVO : 

----- 

 
DESCRIPCIÓN : 
 
Ubicada a 10km al noreste del distrito de Bolívar, entre los límites de la Región La Libertad y San Martín; tiene 

diámetro un aproximado de 200 metros. 

En esta laguna podemos encontrar truchas de diferentes tamaños que son pescadas para el consumo y 

comercialización de la provincia. 
 

 

 

 

LAGUNA SHOPOL 

 

 

Fuente:  Registro Fotográfico - Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Buena  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata, pesca, observación de 
flora y fauna, campamento y actividades 
recreativas. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bolívar – Laguna de 
Shopol 

Terrestre A pie, a caballo Camino de 
herradura 

 10Km / 3 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  CÓDIGO: 002 – SN 

 

BOLIVAR 

LAGUNA DE 

SHOPOL 

YONÁN 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA LAGUNA SHOPOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 002 - SN 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LAGUNAS DE SHOPOL 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Sitios Naturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Cuerpos de Agua 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Lagunas 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUBTOTAL 

 

A 

 

Particularidad 2 2,5 

 

5 

 

B Publicaciones 2 1 2 

 

C Reconocimiento 1 2,5 

 

2,5 

D Estado de 

conservación 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

2 1 2 

 

TOTAL 

17.5 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 07 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

DE LA LAGUNA HUAYABAMBA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



LAGUNA 
HUAYABAMBA 

 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LAGUNA DE HUAYABAMBA 

JERARQUÍA:  3 CROQUIS DEL ACCESO A LAGUNA 

HUAYABAMBA 

 

 
CATEGORIA:  
Sitios Naturales 

TIPO : 
Cuerpos de Agua 

SUBTIPO :   
Lagunas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 Norte del distrito de 
Uchumarca 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito Uchumarca. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL 
PUNTO DE REFERENCIA: 
30 km de la Plaza de Armas de Uchumarca 

DETALLE DEL 
ACCESO:  
A pie por camino de 
herradura 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío Las Quinuas. 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL 
RECURSO Y O ATRACTIVO : 

----- 

DESCRIPCIÓN : 
 Es en esta laguna en donde fueron encontradas momias en el año de 1999, las cuales según estudios 
tienen más de mil años de antigüedad.   
Una de las características de ésta laguna es la fuerza de sus colores que  parece irreal e imaginario como un 
espejo con varios matices de verde. 
 

 

 

LAGUNA DE HUAYABAMBA 

 

 
Fuente:  Registro Fotográfico – Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata, observación de 
flora y fauna, campamento, actividades 
recreativas, pesca. 

ESTACIONALIDAD: 
Mayo – Septiembre 

(por las lluvias) 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Uchucmarca- 

Terrestre A pie, a caballo Camino de 
herradura 

30 Km/ 5horas  

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  CÓDIGO: 003 - SN 

 

LAS QUINUAS 
UCHUMARCA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA LAGUNA HUAYABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 003 - SN 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LAGUNA HUAYABAMBA 

Región:  La Libertad Categoría:  Sitios Naturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Cuerpos de Agua 

Distrito: Uchumarca Sub Tipo:  Lagunas 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUBTOTAL 

 

A 

 

Particularidad 4 2,5 

 

10 

 

B Publicaciones 4 1 4 

 

C Reconocimiento 4 2,5 

 

10 

D Estado de 

conservación 

4 3 12 

H Demanda 

Potencial 

4 1 4 

 

TOTAL 

40 

 

JERARQUÍA 

 

3 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 08 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

DE LA LAGUNA LAS QUINUAS

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



LAGUNA LAS 
QUINUAS 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LAGUNA LAS QUINUAS  

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO A LAGUNA LAS QUINUAS 

 

 CATEGORIA:  
Sitios Naturales 

TIPO : 
Cuerpos de Agua 

SUBTIPO :   
Lagunas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 Al noroeste del distrito de 
Uchumarca 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia Bolívar, 
distrito Uchumarca. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
15 km de la Plaza de Armas de Uchumarca 

DETALLE DEL ACCESO:  
A pie, por camino de 
herradura 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío Las Quinuas. 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 

----- 

DESCRIPCIÓN : 
  

Laguna de cristalinas aguas, en esta laguna se puede encontrar truchas de gran tamaño, ubicada a 3800msnm, en sus 

alrededores se observa gran variedad de flora y fauna.  
 

 

 

 

 

LAGUNA LAS QUINUAS 

 

 
Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora– Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata, observación de flora 
y fauna, campamento, actividades 
recreativas, pesca. 

ESTACIONALIDAD: 
Mayo - Septiembre 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Uchumarca- Las 
Quinuas 

Terrestre A pie, a caballo Camino de 
herradura 

15 Km / 3 horas  

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  CÓDIGO: 004 – SN  

LAS QUINUAS UCHUCMARCA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA LAGUNA LAS QUINUAS 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 004 - SN 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LAGUNA LAS QUINUAS 

Región:  La Libertad Categoría:  Sitios Naturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Cuerpos de Agua 

Distrito: Uchumarca Sub Tipo:  Lagunas 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACIÓN 

 

SUBTOTAL 

 

A 

 

Particularidad 1 2,5 

 

2,5 

 

B Publicaciones 1 1 1 

 

C Reconocimiento 1 2,5 

 

2,5 

D Estado de 

conservación 

 

4 3 12 

H Demanda  

Potencial 

 

2 1 2 

 

TOTAL 

20 

 

JERARQUÍA 

2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 09 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

DE LA LAGUNA DE ÑAMÍN

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



LAGUNA 
ÑAMIN 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LAGUNA DE ÑAMIN 

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO A LAGUNA 

ÑAMIN 

 

 
CATEGORIA:  
Sitios Naturales 

TIPO : 
Cuerpos de Agua 

SUBTIPO :   
Lagunas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Al sur de Bambamarca 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia Bolívar, 
distrito Bambamarca. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 10 km de la Plaza de Armas de Bambamarca 

DETALLE DEL ACCESO:  
A pie por camino de 
herraura 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Bambamarca 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 

----- 

DESCRIPCIÓN : 
 
La laguna tiene una extensión  aproximada de 1km. El clima en la zona es bastante rígido, con temperaturas bajas por debajo de 

10º C, la humedad relativa es alta y en la zona se observa un panorama cubierto de neblinas y finas garúas de manera 

casi permanente. 

La vegetación consiste mayormente de pajonal de puna, donde abundan las gramíneas y los pastos naturales, 

bofedales donde se encuentran plantas almohadilladas como las Yaretas e intercalados con arbustos bajos leñosos 

dispersos como el chinchango y el famoso laplap. Las características naturales de la zona son aprovechadas para la 

ganadería de tipo local. 

En la laguna encontramos totorales y juncales, hábitat de una gran variedad de aves altoandinas, como patos, 

gallaretas, gavilanes entre otros 
 

 

LAGUNA DE ÑAMIN 

 

 
Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora–   Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata, observación de flora y 
fauna, campamento, actividades recreativas, 
pesca. 

ESTACIONALIDAD: 
Mayo - Septiembre 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bambamarca 

Terrestre A pie, a caballo Camino de 
herradura 

10 Km/ 3horas  

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  CÓDIGO: 005 – SN  

 

BAMBAMARCA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA LAGUNA DE ÑAMIN 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 005 - SN 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LAGUNA ÑAMIN 

Región:  La Libertad Categoría:  Sitios Naturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Cuerpos de Agua 

Distrito: Bambamarca Sub Tipo:  Lagunas 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACIÓN 

 

SUBTOTAL 

 

A 

 

Particularidad 1 2,5 

 

2,5 

 

B Publicaciones 1 1 1 

 

C Reconocimiento 1 2,5 

 

2,5 

D Estado de  

conservación 

 

4 3 12 

H Demanda  

Potencial 

 

2 1 2 

 

TOTAL 

20 

 

JERARQUÍA 

2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y  

JERARQUIZACIÓN DEL CAMPANARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 EL CAMPANARIO 

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO AL CAMPANARIO 

CATEGORIA:  
Sitios Naturales 

TIPO : 
 

SUBTIPO :   
------------- 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Nore del distrito de 
Ucuncha 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito Ucuncha 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
25 km desde la Plaza de Armas de Ucuncha 

DETALLE DEL ACCESO:  
A caballo-pie por camino 
de herradura/camioneta 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Distrito de Ucuncha, caserío 
Romería 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y 
O ATRACTIVO : 

----- 

 
DESCRIPCIÓN : 
 
Piedra de gran tamaño que simula la apariencia de un gallo, como si estuviese cantando, ubicado a 3800msnm, a 25 Km al 

norte del distrito de Ucuncha, este gallito guardo muchos misterios, pues se dice que al transitar por esos caminos lo debes 

hacer de manera silenciosa, de lo contrario cae una gran tormenta, que dificulta su paso. 

Entre el pueblo se comenta que fue un cura, quien en una de sus visitas hacia el distrito de Ucuncha, se quedó de noche por 

la zona del Campanario, en la madrugada no podía dormir pues escuchaba el cantar del gallo entonces ni corto ni perezoso, 

tomó una escopeta y  disparó al gallo, logrando alcanzarlo en su pico. 

Para llegar hacia el campanario hay que ascender el camino inca, dentro de la zona se puede encontrar zorros, vizcachas, 

venados. 

 

EL CAMPANARIO 

 

Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora- Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Buena  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata, observación de flora y 
fauna, propia de la puna. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bolívar – El 
Campanario 

Terrestre A pie, a caballo; 
camioneta 

Camino de 
herradura, 
trocha 
carrozable 

 20Km / 1 h 
20Km / 2 h 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  

UCUNCHA 

EL 

CAMPANARIO 

CÓDIGO: 006-SN 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE EL CAMPANARIO 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 006- SN 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: EL CAMPANARIO 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Sitios Naturales 

Provincia:  Bolívar Tipo:  

Distrito: Ucuncha Sub Tipo:   

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

 

B Publicaciones 

 

 

2 1 2 

 

C Reconocimiento 

 

 

1 2,5 

 

2,5 

D Estado de  

conservación 

 

 

4 3 12 

H Demanda Potencial 

 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

25.5 

JERARQUÍA 

 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

DE LA FORTALEZA PAKARISHKA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 FORTALEZA DE PAKARISHKA 

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO A 

PAKARISHKA 

CATEGORIA:  
Manifestaciones 

Culturales 

TIPO : 
Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO :   
Edificaciones, fortalezas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 Al sureste del distrito 
de Bolívar 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar,  distrito Bolívar, Caserío 
de Cujibamba 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL 
PUNTO DE REFERENCIA: 
15km 

DETALLE DEL 
ACCESO:  
En moto por la trocha 
carrozable. 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Cujibamba, Shepia, 
Chellén 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO 
Y O ATRACTIVO : 

----- 

 
 
DESCRIPCIÓN : 
 
Esta fortaleza se encuentra en el distrito de Bolívar; caserío de Cujibamba, a una altura aproximada de 3800 
m.s.n.m. la construcción está hecha en forma circular, la estructura fue mandada edificar durante el gobierno 
del Inca Túpac Yupanqui en su afán de conquistar el territorio de Cajamarquilla. 
El acceso a ésta es por vía terrestre. 
 

 

 

 

PAKARISHKA 

Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora- Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, observación de flora y fauna 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bolívar – Cujibamba 

Terrestre Camioneta, 
moto. 

Trocha 
carrozable  

15km/1 h 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  CÓDIGO: 007 -MC 

 

BOLIVAR 

PAKARISHKA 

SANTA 

CRUZ 

SHEPIA 

CHELLÉN 

RÍO DE 

CUJIBAMBA 

CUJIBAMBA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA FORTALEZA DE PAKARISHKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 007 - MC 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: FORTALEZA DE PAKARISHKA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Edificaciones (fortalezas) 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 2 2,5 

 

5 

D Estado de 

conservación 

 

4 3 12 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

28 

 

JERARQUÍA 

 

2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

DE LA PAMPA DE CUJIBAMBA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
PAMPA DE CUJIBAMBA 

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO A 

CUJIBAMBA 

CATEGORIA:  
Manifestaciones 

Culturales 

TIPO : 
Lugares Históricos 

SUBTIPO :   
Campo de Batalla 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 Al sureste del distrito 
de Bolívar 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar,  distrito Bolívar, Caserío de 
Cujibamba 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
13km 

DETALLE DEL ACCESO:  
En moto por la trocha 
carrozable. 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Shepia, Chellén, Bolívar 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y 
O ATRACTIVO : 

----- 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Ubicada a 3600 m.s.n.m. aproximadamente, en el caserío de Cujibamba, del distrito de Bolívar; en las faldas 
de la montaña que alberga a la imponente Fortaleza de Pakarishka. Constituye una Pampa de gran extensión, 
que guarda un gran pasado histórico ya que en ésta se produjo la entrevista entre el Inca Huayna Cápac y la 
Matrona Cajamarquilla que fue concubina de Túpac Yupanqui (Padre de Huayna Cápac), entrevista que evitó 
una gran masacre de la población de Caxamarquilla.  
Como respuesta a ese hecho histórico, de la noche a la mañana, el inca mandó construir la Fortaleza de 
Pakarishka. En la actualidad alberga a distintas aves, dentro de ellas la más distinguida es el Lic-Lic.  
 

 

 

 

 

PAMPAS DE CUJIBAMBA 

 

 

Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora-  Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, observación de flora y fauna,  

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bolívar – Cujibamba 

Terrestre Camioneta, 
moto. 

Trocha 
carrozable  

13km/1 h 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  

BOLIVAR 

SANTA 

CRUZ 

SHEPIA 

CHELLÉN 

RÍO DE 

CUJIBAMBA 

CUJIBAMBA 

CÓDIGO: 008-MC 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA PAMPA DE CUJIBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 008 – MC 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: PAMPA DE CUJIBAMBA 

Región:  La Libertad Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Lugares Históricos 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Campo de Batalla 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

4 2,5 
 

10 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

Conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

2 1 2 

 

TOTAL 

25 

JERARQUÍA 

 

 

2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 13 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS  

 

DE PIRCA PIRCA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 RESTOS ARQUEOLÓGICOS PIRCA PIRCA 

JERARQUÍA:  3 CROQUIS DEL ACCESO A PIRCA PIRCA 

 

 CATEGORIA: 
Manifestaciones 

Culturales 

TIPO : 
Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO :   
Edificaciones, templos, fortalezas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Noreste del distrito de 
Uchumarca 

LOCALIZACIÓN: Región La 
Libertad, provincia Bolívar, 
distrito Uchucmarca, caserío de 
Chivane 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL 
PUNTO DE REFERENCIA: 
18 km de la Plaza de Armas de Uchumarca 

DETALLE DEL 
ACCESO: Terrestre por 
un camino de 
herradura 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
El caserío de Chivane 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO 
Y O ATRACTIVO : 

----- 

 
DESCRIPCIÓN : 
Esta fortaleza Chachapoyas se levanta ciclópea sobre un acantilado, en cuyo fondo, yace la laguna de Michimal, en 

el sector de Chivane. Esta joya de la arquitectura Chachapoyas es de forma rectangular y mide 52 metros de largo, 12 

metros de ancho y 15 de altura,  este conjunto arqueológico de Pirca Pirca fue el asiento principal del cacique 

Tumacllacza, más conocido como Tomallaja. Fue el principal núcleo de la defensa Chacha en este sector de la región 

de los chachapoyas.  

 

PIRCA - PIRCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Municipalidad Distrital de Uchumarca 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata y observación de 
flora y fauna. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Uchucmarca- 
Chivane 

Terrestre Camioneta, 
moto 

Trocha 
carrozable 

15km/35 min 

2 
 

Chivane – Pirca. 
Pirca 

Terrestre A pie Camino de 
herradura 

3 km/ 20 min 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 009-MC 

 

Camino  a Pirca Pirca 

CHIVANE 

UCHUCMARCA 

PIRCA- 

PIRCA 

Carretera a 

Chivane 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS PIRCA PIRCA 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 009 - MC 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: RESTOS ARQUEOLÓGICOS PIRCA PIRCA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Sitios Arqueológicos 

Distrito: Uchumarca Sub Tipo:  Edificaciones (fortalezas) 

CÓDIGO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

4 2,5 
 

10 

B Publicaciones 

 

 

4 

 

1 4 

C Reconocimiento 

 

 

4 2,5 

 

10 

D Estado de 

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

 

 

34 

JERARQUÍA 

 

 

3 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 14 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

 DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS EL ESTRIBO

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 RESTOS ARQUEOLÓGICOS EL ESTRIBO 

JERARQUÍA: 2 CROQUIS DEL ACCESO AL ESTRIBO 

 

 CATEGORIA: 
Manifestaciones 
Culturales 

TIPO : 
Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO :  Edificaciones, templos, fortalezas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Noreste del distrito de 
Uchumarca 

LOCALIZACIÓN: Región La Libertad, 
provincia Bolívar, distrito 
Uchucmarca, caserío de Chivane 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
20 km de la Plaza de Armas de Uchumarca 

DETALLE DEL ACCESO: 
Terrestre por una 
carretera de trocha 
carrozable 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
El caserío de Chivane 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 

----- 

 
DESCRIPCIÓN : 
El complejo arqueológico El Estribo, se encuentra ubicado a 5 km del caserío de Chivane. Se trata de una construcción 
albergada en el centro del cerro, construcción hecha a base de piedra, con las mismas estructuras de las construcciones de 
la cultura Chachapoyas,  con una altura de 5 metros. 
La estructura es de 2 pisos, con ventanas en la parte frontal y en el lado lateral, en los alrededores del cerro hay vestigios 
que hubo otros recintos, hoy deteriorados, por la forma de construcción se cree que ese reciento sirvió como almacén de 
alimentos. 
 

EL ESTRIBO 

 

Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora- Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata y observación de flora y 
fauna. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Uchucmarca- Chivane 

Terrestre Camioneta, moto Trocha 
carrozable 

15 Km / 35 min 

2 
 

Chivane – El Estribo Terrestre A pie Camino 5 km / 25 min 

 
Responsable: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 010-MC 

 

Camino  al Estribo 

CHIVANE 

UCHUCMARCA 

EL ESTRIBO 

Carretera a 

Chivane 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EL ESTRIBO 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 010 - MC 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: RESTOS ARQUEOLÓGICOS EL ESTRIBO 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Sitios Arqueológicos 

Distrito: Uchumarca Sub Tipo:  Edificaciones (fortalezas) 

CÓDIGO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de 

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

 

22 

JERARQUÍA 

 

 

2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 15 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE INTICANCHA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE INTICANCHA 

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO A INTICANCHA 

 

 CATEGORIA: 
Manifestaciones 

Culturales 

TIPO : 
Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO :   
Edificaciones, templos, fortalezas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 Noreste del distrito de 
Uchumarca 

LOCALIZACIÓN: Región La 
Libertad, provincia Bolívar, distrito 
Uchumarca. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
20 km de la Plaza de Armas de Uchumarca 

DETALLE DEL ACCESO:  
En moto, camioneta por 
trocha carrozable 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
El caserío de Santa Luisa 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y 
O ATRACTIVO : 

----- 

 
DESCRIPCIÓN : 
 Restos arqueológicos, circulados con una extensión aproximada de 500 metros. Estas construcciones están ubicadas 

estratégicamente para tener una vista general hacia el distrito de Uchumarca y sus alrededores de un lado y del otro todas 

las faldas del caserío de Santa Luisa. Las construcciones están realizadas de piedra en forma circular, algunas de ellas son 

de 2 pisos, está delimitado por calles lo que hace pensar que era una ciudad organizada, hay tres construcciones grandes 

que destacan de las demás. 

 

 

 

INTICANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Registro Fotográfico - Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata, observación de flora y 
fauna, campamento y actividades 
recreativas. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Uchucmarca- 
Inticancha 

Terrestre Camioneta, 
moto 

Trocha 
carrozable 

 2Okm / 2hora  

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  CÓDIGO: 011-MC 

 

Ándul 

CHIVANE 

UCHUCMARCA 

INTICANCHA 

Carretera a 

Chivane 

Quinahuayco 

Cascapuy 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE INTICANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 011 - MC 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: RESTOS ARQUEOLÓGICOS INTICANCHA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Sitios Arqueológicos 

Distrito: Uchumarca Sub Tipo:  Edificaciones (fortalezas) 

CÓDIGO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de 

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

 

 

22 

JERARQUÍA 

 

 

2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 16 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS VIRA VIRA 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE VIRA -VIRA 

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO A VIRA VIRA  

 

 CATEGORIA: 
Manifestaciones 

Culturales 

TIPO : 
Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO :   
Edificaciones, templos, fortalezas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Noreste del distrito de 
Uchumarca 

LOCALIZACIÓN: Región La 
Libertad, provincia Bolívar, 
distrito Uchumarca. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL 
PUNTO DE REFERENCIA: 
30 km de la Plaza de Armas de Uchumarca 

DETALLE DEL 
ACCESO: Terrestre por 
un camino de herradura 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
El caserío de Las Quinuas 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO 
Y O ATRACTIVO : 

----- 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Se encuentra ubicado al norte del distrito de Uchumarca, camino a la laguna Huayabamba, es un conjunto de 

construcciones arquitectónicas construidas en forma circular unas y otras de forma rectangular. Construcciones 

ordenadas paralelamente unas con otras. Actualmente su conservación no es muy buena, se cree que fue un pueblo 

amurallado de los Chachapoyas como Kuélap pero no muy alta, que por su ubicación en la entrada a la selva, hace 

suponer que fue una ciudadela de enlace entre Kuelap y el Gran Pajatén.  

 

VIRA- VIRA 

 

 

 
Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora - Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata y observación de 
flora y fauna. 

ESTACIONALIDAD: 
Mayo - noviembre 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Uchumarca- Vira 
Vira 

Terrestre A pie, acémila Camino de 
herradura 

30 km/3h 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 0012-MC-CA 

 

UCHUCMARCA 

LAS QUINUAS 

VIRA VIRA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE VIRA VIRA  

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 012 - MC 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: RESTOS ARQUEOLÓGICOS VIRA VIRA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Manifestaciones Culturales  

Provincia:  Bolívar Tipo: Sitios Arqueológicos  

Distrito: Uchumarca Sub Tipo:  Edificaciones 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

 

B Publicaciones 

 

 

2 1 2 

 

C Reconocimiento 

 

1 2,5 

 

2,5 

D Estado de  

conservación 

 

4 3 12 

H Demanda Potencial 

 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

25.5 

JERARQUÍA 

 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 17 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE KUSUNGUL 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 RESTOS AQUEOLÓGICOS DE KUSUNGUL 

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO A KUSUNGUL 

CATEGORIA:  
Manifestaciones 

Culturales 

TIPO : 
Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO :   
Edificaciones 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Noreste del distrito de 
Bambamarca 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bambamarca 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
10 km desde la Plaza de Armas de Bambamarca 

DETALLE DEL 
ACCESO:  
A caballo-pie por 
camino de herradura 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Distrito de Bambamarca 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO 
Y O ATRACTIVO : 

----- 

 
DESCRIPCIÓN : 
 
Ubicado a 3625 m.s.n.m, en el cerro del mismo nombre al noreste es un conjunto de construcciones arquitectónicas 

que abarca 30 ha. De extensión, las construcciones se encuentran deterioradas, cubiertas con plantas de la zona, las 

construcciones son de forma circular en base a piedra, otras construcciones son cuadradas. 

 

KUSUNGUL 

 

Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora - Julio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Mala  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata, observación de flora 
y fauna, propia de la puna. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bambamarca - 
Kusungul 

Terrestre A pie Camino de 
herradura,  

 10Km / 20min 
 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  

BAMBAMARCA 

KUSUNGUL 

CÓDIGO: 013-MC 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE KUSUNGUL 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 013 - MC 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE KUSUNGUL 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Sitios Arqueológicos 

Distrito: Bambamarca Sub Tipo:  Edificaciones (fortalezas) 

CÓDIGO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 2 2,5 

 

5 

D Estado de 

 Conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

 Potencial 

 

2 1 2 

 

TOTAL 

 

20 

JERARQUÍA 

 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 18 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

DE BAMBAMARCA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 PUEBLO DE BAMBAMARCA 

JERARQUÍA:  MAPA DE UBICACIÓN DE BAMBAMARCA 

 

 CATEGORIA: 
Manifestaciones 
Culturales 

TIPO : 
Pueblos  

SUBTIPO :   
Pueblos Tradicionales 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA: 
Al sur de la provincia de 
Bolívar 

LOCALIZACIÓN: Región La Libertad, 
provincia Bolívar. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
Terrestre por una 
carretera de trocha 
carrozable 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Trigobamaba, San Martín 
Samana 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO :  
Agua, luz, teléfono, centro de salud, casas hospedaje, 
casas pensionitas. 

DESCRIPCIÓN : 
La ciudadela está edificada a orillas de la laguna de Sausinín, fundado por CHUQUIMANKO, según la leyenda, este 

joven gobernante, quien después de luchar contra el mal y vencer tantas adversidades logró unir tres ayllus en uno 

solo.  
Ubicada a 3525 msnm, su clima es frío, pero su gente es cálida y amigable,  es uno de los distritos más bellos de toda la 

provincia, pues es denominada la ciudadela de piedra, casas y calles son construidas con piedra y aún conservan el techado con 

paja. Única en su género en toda la provincia. 

BAMBAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora- Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata, actividades vivenciales 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo - 
Huamachuco 

Terrestre Camioneta Carretera 
asfaltada 

184Km/4h 

 Huamachuco - 
Calemar 

Terrestre Camioneta Trocha 
carrozable 

100Km/5h 

 Calemar 
Bambamarca 

Terrestre A pie, acémila Camino de 
herradura 

155Km/6h 

 
Responsable: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 014-MC 

 

BAMBAMARCA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE BAMBAMARCA 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 014 - MC 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: BAMBAMARCA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Pueblos 

Distrito: Bambamarca Sub Tipo:  Pueblos Tradicionales 

CÓDIGO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

4 2,5 
 

10 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

 

conservación 

4 3 12 

H Demanda  

 

Potencial 

4 1 4 

 

TOTAL 

 

33 

JERARQUÍA 

 

 

3 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 19 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

EL TAMBO 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 RESTOS ARQUEOLÓGICOS EL TAMBO 

JERARQUÍA: 2 CROQUIS DEL ACCESO A EL TAMBO 

 

 CATEGORIA: 
Manifestaciones Culturales 

TIPO : 
Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO :   
Edificaciones, templos, fortalezas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Sur de la provincia de 
Bolívar 

LOCALIZACIÓN: Región La Libertad, 
provincia Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL 
ACCESO:En camioneta 
por trocha carrozable 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
El caserío de Cujibamba 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 

----- 

DESCRIPCIÓN : 
El tambo, es entendido como un lugar de refugio, un refugio para los caminantes, el Tambo es una construcción hecha de piedra 

con techo de dos  y cubierta con paja, este Tambo, que fue usada por los antiguos caminantes que surcaban el Qhapaq Ñan que 

cruza por la zona; este Tambo se encuentra en el camino a Bambamarca, al margen derecho del río Chun Chon afluente de la 

laguna el Tambo de Callangate, ubicado a 4300 m.s.n.m, el clima es muy frío, la flora predominante es el ichu, es el hábitat de 

venados, zorros, y pequeñas avecillas. Actualmente el Tambo es el refugio de los trabajadores que vienen trabajando en la 

construcción de la carretera hacia Bambamarca. 

 

EL TAMBO 

 

 

Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora- Julio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata y observación de flora y 
fauna. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bolívar- el Tambo 

Terrestre Camioneta, 
moto 

Trocha 
carrozable 

2h 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 015-MC 

 

BOLÍVAR 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACION DE EL TAMBO 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 015 - MC 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: EL TAMBO 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Edificaciones (fortalezas) 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

 

conservación 

2 3 6 

H Demanda Potencial 

 

 

2 1 2 

 

TOTAL 

20 

JERARQUÍA 

 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 20 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

DE LA IGLESIA DE BAMBAMARCA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 IGLESIA MATRIZ SAN MARTÍN DE BAMBAMARCA  

JERARQUÍA:  2 CROQUIS DEL ACCESO A LA IGLESIA MATRIZ  

 

 CATEGORIA: 
Manifestaciones 

Culturales 

TIPO : 
Arquitectura y Espacios Urbanos  

SUBTIPO :   
Iglesia, templo, catedral, etc. 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Norte de la Plaza de 
armas 

LOCALIZACIÓN: Región La 
Libertad, provincia Bolívar, 
distrito Bambamarca. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL 
PUNTO DE REFERENCIA: 
10 m 

DETALLE DEL 
ACCESO:  
 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Bambamarca 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO 
Y O ATRACTIVO : 

----- 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Iglesia con más de muchos años de antigüedad, ubicada a pocos metros de la plaza de armas de Bambamarca, iglesia 

construida con piedra y techo a dos aguas cubierta con paja. 

 

La fachada e interior de la iglesia están cubiertas con pinturas hechas al óleo, destacando la pintura de San Martín, 

montado en su caballo, en su altar mayor se encuentra la imagen de San Martín, patrón del distrito.   

 

 

 

IGLESIA MATRIZ SAN MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Registro Fotográfico de la investigadora -  Julio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bambamarca 

Terrestre A pie Camino de 
herradura 

10 m/ 5min  

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO  CÓDIGO: 016-MC 

 

Iglesia Matriz 

Plaza de armas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA IGLESIA DE BAMBAMARCA 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 016 - MC 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: IGLESIA DE BAMBAMARCA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Provincia:  Bolívar Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Distrito: Bambamarca Sub Tipo: Iglesia, templo, catedral. 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

4 2,5 
 

10 

B Publicaciones 

 

 

1 

 

1 1 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

 

conservación 

2 3 6 

H Demanda  

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

26 

JERARQUÍA 

 

 

2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 21 

 

FICHA DE CATEGORIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

LA LEYENDA DE MAMA TONGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LEYENDA DE MAMA TONGA 

JERARQUÍA: 2 BAMBAMARCA 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Creencias Populares  

SUBTIPO :   
Leyendas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Al sur de Bambamarca 

LOCALIZACIÓN: Región La Libertad, 
provincia Bolívar, distrito de 
Bambamarca 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
A pie por camino de 
herradura 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
 Bambamarca 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
---------------- 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Leyenda contada en el distrito de Bambamarca, Mama Tonga era una típica bambamarquina, de estructura corporal 

muy pequeña, su hijo Frayle era un villano, buscado por la guardia de ese entonces de Pataz, jurisdicción a la que 

pertenecía Bambamarca; un día de aquellos, la guardia civil llega a Bambamarca y en ausencia de Mama Tonga  

toman prisionero al hijo de Mama Tonga y lo llevan prisionero a Pataz. Ella enterada de lo sucedido va en rescate de 

su hijo, y con ella lleva consigo a su perro y a su gato, a pasos presurosos avanza hasta llegar a un mirador por el 

camino a Capellanía, invoca a los conjuros a los apus y tres veces pronuncia el nombre de su hijo y éste del otro lado 

responde tres veces Mama Tonga!! Produciéndose así el encanto, el hijo y los guardias quedan petrificados al igual 

que ella y sus mascotas 
 

 

 

MAMA TONGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  dibujo del Prof. Telmo De La Cruz- Bambamarca 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata y observación de flora y 
fauna. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bambamarca  

Terrestre A pie Camino de 
herradura 

 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 017-FK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA LEYENDA MAMA TONGA 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 017 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LEYENDA DE MAMA TONGA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Creencias Populares 

Distrito: Bambamarca Sub Tipo:  Leyendas 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda Potencial 

 

2 1 2 

 

TOTAL 

20 

JERARQUÍA 

 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 22 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN  

 

DE LA LEYENDA DE MALLAKA 

 

Vs CONDORCIRINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LEYENDA DE MALLAKA vs CONDORCIRINA 

JERARQUÍA: 2 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Creencias Populares  

SUBTIPO :   
Leyendas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia Bolívar, 
distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmadas 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, agencia 

de viaje, hospedajes, restaurantes. 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Esta leyenda es contada en la provincia de Bolívar, la leyenda de guerra de dos cerros, profesor Moisés Cabrera narra la leyenda: 

“en tiempo de los antiguas, Cajamarquilla era una zona boscosa, gobernaban al oriente Condorcirina, y Mallaka al occidente, 

se disputan el mandato entre ambos, la disputa llegó a tal extremo que tal situación sólo podía resolverse con armas: hondas y 

flechas. Al combate antecedieron lluvias torrenciales, truenos, relámpagos y rayos (la zona se convirtió en un infierno). Durante 

el fragor de la lucha, Condorcirina, de un hondazo, rompió la cara izquierda de Mallaka y Mallaka a su vez, rompió la pierna 

derecha de su rival. Mallaka y Condorcirina, míticos gigantes convertidos en roca, permanecen en su lugar por milenios de años 

y por el sin fin del mundo.” 

 

 

 

Fuente:  Registro fotográfico de la investigadora-Bolívar Junio 2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata y observación de flora y 
fauna. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 018-FK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 18 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LEYENDA DE MALLACA vs CONDORCIRINA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Creencias Populares 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Leyendas 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

2 1 2 

 

TOTAL 

25 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 23 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DE LA LEYENDA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LEYENDA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 

JERARQUÍA: 2  

UBICACIÓN DE BAMBAMARCA 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Creencias Populares  

SUBTIPO :   
Leyendas 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
Al sur de la provincia de 
Bolívar 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia Bolívar, 
distrito de Bambamarca 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
A pie por camino de 
herradura 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Trigobamba  

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, centro de salud, agencia de viaje. 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Se cuenta que hace muchos años, desde Bambamarca, venía a estos lugares un pastor con sus ovejas. Un pastor sordo 

mudo, los días que iba a pastar las ovejas regresaba de noche a su casa; sus familiares muy preocupados decidieron 

seguirle, ya en la zona del pastoreo, el pastor estaba danzando muy feliz bajo un cerro, mientras las ovejas pastaban 

alrededor tranquilamente. Le preguntaron el porqué de su danza, y éste con muecas contaba la presencia de dos 

mujeres muy hermosas; al parecer el lugar era encantado y por lo tanto el pastor también. 

Las mujeres eran vírgenes, madre e hija, los lugareños, llevaron al cura al lugar para atrapar a la virgen guiados por el 

pastor; en Cumpico, el pastor hacía lo mismo, danzaba y danzaba; por otro lado, el cura y sus ayudantes con agua 

bendita lograron capturar sólo a una de las mujeres, la hija, y que hoy en día es la Virgen del Rosario una de las 

patronas del distrito de Bambamarca 

 

 

 

 
 

Fuente:  Registro fotográfico de la investigadora-Julio2013 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, caminata y observación de flora y 
fauna. 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Plaza de armas de 
Bambamarca  

Terrestre A pie Camino de 
herradura 

 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 019 - FOLK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA LEYENDA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 

 

  

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 19 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LEYENDA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Creencias Populares 

Distrito: Bambamarca Sub Tipo:  Leyendas 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de 

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

2 1 2 

 

TOTAL 

25 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 24 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DE LA FERIA GASTRONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 FERIA GASTRONÓMICA 

JERARQUÍA: 2 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Ferias y mercados 

SUBTIPO :   

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

La gran feria gastronómica, se lleva a cabo en la fiesta patronal, como parte de las actividades festivas del 
distrito de Bolívar, en dicha feria se ponen a disposición los platos típicos de la provincia, son las ferias las 
que contribuyen  a los bolivarianos a conocer más sobre su gastronomía, como parte de su folklore. Se 
expenden platos como el cuy frito con trigo graneado, chicharrón de chancho con mote, la ñuya con cecina, 
el famoso shambar, Chiclayo asado, el pan de trigo, cecinas fritas y asadas con cancha . 
 
 

FERIA GASTRONÓMICA 

Fuente:  Registro fotográfico  

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Fotografía, degustación  

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 019-FOLK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE FERIA GASTRONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 19 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: FERIA GASTRONÓMICA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Ferias y Mercados 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:   

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

2 1 2 

 

TOTAL 

25 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°25 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DE LA CHICHA DE JORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 CHICHA DE JORA 

JERARQUÍA: 2 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Gastronomía  

SUBTIPO :  
Bebidas típicas  

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Bebida típica, no sólo de Bolívar, pues en muchos lugares del país también lo es. La chicha formaba parte de 

los rituales religiosos y se le asignaba poderes fantásticos que beneficiaban al que bebía. En primer lugar los 

granos de maíz, debe ser germinado sobre hojas de achira y ponerse sobre una vasija grande forrada de esas 

hojas que se pondrán al sol para producir la mayor concentración de azúcares.  

Esta jora es molida y hervida con hojas de higo   y/o hierbaluisa para darle el olor y sabor, también se puede 

añadir otros granos como cebada, otros prefieren agregarle pata de vaca para darle mayor consistencia; se 

hierve por 6 horas, se pasa a colar, se deja enfriar y se deposita en urpos (vasijas grandes de barro cocido). 

Ya en los urpos se agrega chancaca y se deja fermentar hasta que esté en el punto perfecto. 

 

CHICHA DE JORA 

Fuente:  Registro fotográfico  

 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Regular 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
  

ESTACIONALIDAD: 
Agosto 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 020-FOLK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA CHICHA DE JORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 20 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: CHICHA DE JORA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Gastronomía 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Bebidas típicas 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

27 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°26 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN YJERARQUIZACIÓN  

 

DEL PLATO TÍPICO  

 

TRIGO GRANEADO CON CUY 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 TRIGO GRANEADO CON CUY 

JERARQUÍA: 2 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Gastronomía  

SUBTIPO :  
Plato típico  

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Plato típico, muy solicitado en fiestas y reuniones especiales, muchos de los pobladores cuentan que este plato viene de 

años de tiempos de sus ancestros, pues en esas épocas ese plato era consumido sólo por la gente de la alta sociedad de 

ese entonces. El trigo graneado, no es nada más que el trigo pelado que luego es secado y molido de forma granulada, se 

hace el aderezo con ajo molido en batán de piedra y achiote para darle el color rojizo, la misma cantidad de molido es la 

de agua, se deja hervir hasta que seque y se coloca la olla al costado del fuego para el secado y cocción perfecta. De 

preferencia la olla tiene que ser de barro. 

El cuy es condimentado con ajo, un poquito de chicha, comino y sal, se fríe en aceite bien caliente y se hace un aderezo 

con achiote, salsa de pan o galleta y se mezcla el cuy. Se sirve con arveja, papa picante, con pan  o solo con trigo 

 

TRIGO GRANEADO 

 

 

Fuente:  Registro fotográfico  

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
 ---------------------- 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 021-FOLK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 21 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: TRIGO GRANEADO CON CUY 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Gastronomía 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Platos típicos 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

27 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 27 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DE PLATO TÍPICO EL SHAMBAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 SHAMBAR 

JERARQUÍA: 2 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Gastronomía  

SUBTIPO :  
Plato típico  

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

El shambar, plato típico muy conocido en nuestro país; hecho a base de menestras con cascarón de  chancho.  

En este caso el shambar bolivariano es diferente, está hecho con trigo molido y cascarón de chancho o 

cecinas. También es conocido como cushal, sopa tradicional que va acompañado con cancha tostada con 

manteca de chancho 

 

EL SHAMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Registro fotográfico  

 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
 ---------------------- 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 022-FOLK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 22 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: EL SHAMBAR 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Gastronomía 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Comidas típicas 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

27 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 28 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DEL PLATO TÍPICO 

 

CHICHARRÓN DE CHANCHO CON MOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 CHICHARRÓN DE CHANCHO CON MOTE 

JERARQUÍA: 2 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Gastronomía  

SUBTIPO :  
Plato típico  

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y 
O ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Plato típico bolivariano, elaborado con chicharrón de chancho y mote pelado. 

El sabor del chicharrón es especial y único, resultado de la buena alimentación a los chanchos, estos son 

alimentados con pasto y viven en un ambiente saludable.  

Este plato se sirve con mote pelado y ensalada de cebolla. 

 

Fuente:  Registro fotográfico  

 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
 ---------------------- 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 023-FOLK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 23 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: CHICHARRÓN DE CHANCHO CON MOTE 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Gastronomía 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Platos típicos 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

27 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 29 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DEL PLATO TÍPICO CECINAS CON CANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 CECINA CON CANCHA 

JERARQUÍA: 2 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Gastronomía  

SUBTIPO :  
Plato típico  

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

La ñuña con cecina, forma parte de la carta gastronómica de la provincia de Bolívar. Este 

potaje es usado como fiambre de los agricultores, se trata de la cecina asada al carbón que va 

acompañada con su cancha y su ñuña, alimento que les sostiene durante el día en sus 

actividades agrícolas 

 

Fuente:  Registro fotográfico  

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
 ---------------------- 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 024-FOLK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 24 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: CECINA CON CANCHA Y/O ÑUÑA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Gastronomía 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Platos típicos 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

27 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 30 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DEL PLATO TÍPICO FREJOL CON MOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 FREJOL CON MOTE 

JERARQUÍA: 2 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Gastronomía  

SUBTIPO :  
Plato típico  

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Este plato típico, es la mezcla de dos menestras propias de la provincia, frejol y maíz. Sopa 

muy consistente, brindada en los desayunos y almuerzos de los lugareños, la señora Ortencia 

Velásquez nos brinda su receta: “primero se hierve el frejol colorado y se agrega el mote con el 

cascarón de chancho para que el agua del frejol lo pinte un poco y el sabor del chancho 

penetre más en las menestras; cuando ya está cocinado se agrega hierba buena picada para 

el olor y se come con cancha o palta y no hay necesidad de que hagas arroz la sopa te llena.” 

Esta sopa es una delicia al paladar y más si es cocinada en olla de barro. 

 

Fuente:  Registro fotográfico  

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
 ---------------------- 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 025-FOLK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 25 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: FREJOL CON MOTE 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Gastronomía 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Platos típicos 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

1 2,5 

 

2,5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

2 1 4 

 

TOTAL 

19,5 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 31 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DE DANZA TÍPICA LAS PACHACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LAS PACHACAS 

JERARQUÍA: 3 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Música y danzas  

SUBTIPO :  
 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

DESCRIPCIÓN : 
 

Danza típica de la provincia, se dice que esta danza es la escenificación de almas que fueron salvadas del infierno por 

San Francisco y en agradecimiento  a ello danzaron a su alrededor, los danzantes bailan al son de una caja y flauta; van 

de altar en altar a danzar.  

Pachacas es una palabra quechua que significa “agrupación de 100 personas”, los danzantes llevan pollera negra y 

blusa blanca las mujeres y los hombres pantalón negro camisa blanca ambos con sombrero y cara vendada con un tul. 

La comparsa es protegida por una bruja quien con una bola y un cordel aleja los malos espíritus y el capataza quien con 

un fuete conduce la comparsa. En la danza van pronunciando “ocho,ocho. Vuelo,vuelo” alrededor de los altares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Registro fotográfico  

 

 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
 ---------------------- 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 026-FOLK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 26 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: DANZA LAS PACHACAS 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Música y danza 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:   

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

4 2,5 
 

10 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

4 3 12 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

33 

JERARQUÍA 

 

3 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO N° 32 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DE LA DANZA TÍPICA LAS PASTORAS 
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NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LAS PASTORAS 

JERARQUÍA: 2 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Folklore 

TIPO : 
Música y danzas  

SUBTIPO :  
 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

DESCRIPCIÓN : 
 

Danza típica de la provincia, practicada en todos sus distritos en las fiestas de navidad. Se trata de niñas vestidas con 

falda negra y blusas blancas, llevan un una canastita al hombro con flores, que son esparcidas durante la procesión al 

niño Jesús. Ellas van cantando y danzando al son de la caja y la flauta; este grupo de danzantes es acompañado por un 

“viejito” quien es el encargado de cuidar a sus pastoras, tocando una pequeña caja. El recorrido se hace alrededor de la 

plaza de armas y en la iglesia 

 

Fuente:  Registro fotográfico 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
 ---------------------- 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 027-FOLK 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 27 - FOLK 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LAS PASTORAS 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Folklore 

Provincia:  Bolívar Tipo: Música y danza 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:   

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

2 1 2 

 

TOTAL 

20 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 33 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DE LOS CARNAVALES  
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NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LOS CARNAVALES 

JERARQUÍA: 2 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Acontecimientos 
Programados 

TIPO : 
Fiestas  

SUBTIPO :  
Carnavales  

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

DESCRIPCIÓN : 
 

Esta festividad se da en los meses de febrero, la algarabía del pueblo es única, pues en esta fiesta, hay concursos de reina del 

carnaval, la típica unsha, (árbol lleno de artículos de primera necesidad), chicha para tomar. 

Lo interesante y llamativo es la salida de jinetes en sus caballos que salen a recorrer las calles con sus guitarras pidiendo 

chicha en la puerta de las casas, cantando sus coplas carnavalescas, en esta fiesta no importa la lluvia igual la fiesta continúa. 

 

 

Fuente:  Registro fotográfico  

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
 ---------------------- 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 028-AP 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 28 - AP 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LOS CARNAVALES 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Acontecimiento programado  

Provincia:  Bolívar Tipo: Fiestas 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Carnavales 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

2 2,5 
 

5 

B Publicaciones 

 

 

2 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

2 2,5 

 

5 

D Estado de  

conservación 

 

2 3 6 

H Demanda 

Potencial 

 

2 1 2 

 

TOTAL 

20 

JERARQUÍA 

 

2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 34 

 

FICHA DE JERARQUIZACION Y CATALOGACIÓN 

 

DE LA SEMANA SANTA 
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NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 LA SEMANA SANTA 

JERARQUÍA: 3 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Acontecimientos 
Programados 

TIPO : 
Fiestas  

SUBTIPO :  
Fiestas religiosa 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO 
DE REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

DESCRIPCIÓN : 
 

Fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por resolución N° 004-2012 del viceministerio de Patrimonio Cultural e 

Industrias Culturales que declara como patrimonio cultural, emitida el 2 de febrero de 2012 y firmada por Rafael Barón 

Gabay; en tanto constituye una versión particular y original en esta fecha del cristianismo y es una expresión de la identidad de 

la población bolivariana; su actividad más característica es la recolección de hojas de palma que servirán para el adorno de las 

andas del Señor de Ramos en su entrada triunfal a Bolívar. Dicha recolección se hace por un grupo de devotos denominados 

“palmeros” y se inicia una semana antes del Domingo de Ramos. Los “palmeros” hacen un viaje de penitencia al oriente, zona 

de selva alta, en una labor ardua y de riesgo que dura tres días de trabajo esforzado. Luego de esta travesía el pueblo los recibe 

con gran algarabía para iniciar la Semana Santa en Bolívar con el tradicional Domingo de Ramos. 

 

 

Fuente:  Registro fotográfico Municipalidad Provincial de Bolívar 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
 ---------------------- 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 029-AP 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 29 - AP 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: SEMANA SANTA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Acontecimiento programado  

Provincia:  Bolívar Tipo: Fiestas 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Fiesta religiosa 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

4 2,5 
 

10 

B Publicaciones 

 

 

4 

 

1 4 

C Reconocimiento 

 

 

4 2,5 

 

10 

D Estado de  

conservación 

 

4 3 12 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

38 

JERARQUÍA 

 

3 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 35 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

 

DE LA FIESTA PATRONAL 
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NOMBRE DEL RECURSO O ATRACTIVO TURÍSTICO  :  
 FIESTA PATRONAL DE SANTA ROSA DE LIMA 

JERARQUÍA: 3 BOLÍVAR 

 

 

CATEGORIA:  
Acontecimientos 
Programados 

TIPO : 
Fiestas  

SUBTIPO :  
Fiestas Patronales 

UBICACIÓN  
GEOGRAFICA 
 

LOCALIZACIÓN:  
Región La Libertad, provincia 
Bolívar, distrito de Bolívar 

DISTANCIA DE LA CAPITAL HACIA EL PUNTO DE 
REFERENCIA: 
 

DETALLE DEL ACCESO: 
En bus por carretera 
asfaltada y afirmada 

LOCALIDAD MÁS PRÓXIMA :   
Caserío de Unamen 

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL RECURSO Y O 
ATRACTIVO : 
Luz, agua, teléfono, internet, centro de salud, 
agencia de viaje, hospedajes, restaurantes. 

DESCRIPCIÓN : 
 

La fiesta patronal de la provincia de Bolívar, fiesta religiosa, inicia sus actividades festivas el 20 de agosto con el deporte, se 

organiza las novenas (misas celebradas por nueve noches consecutivas previas a la víspera del 30 de agosto), en las noches de 

novena cada organización encargada de misa, después del acto litúrgico reparte el famoso gro/calientito (agua hervida con 

aguardiente, limón y azúcar) para abrigar las frías noches, seguido de una retreta, que es el paseo por la plaza de armas con la 

banda de músicos y en cada esquina se baila. La fiesta toma su rumbo con la llegada de comerciantes, asimismo se realiza la 

feria artesanal gastronómica, presentación de grupos artísticos, noches de castillo e infaltable las tardes taurinas, pelea de 

gallos, concurso de caballos de paso, actividades que dan mayor realce a la celebración. la procesión es celebrada el día 30 de 

agosto, la imagen de Santa Rosa de Lima es paseada en su altar por las principales calles de la provincia de Bolívar 

acompañada por sus devotos fieles, la fiesta termina el 3 de setiembre. 

Fuente:  Registro fotográfico  

 

 

ESTADO  DE CONSERVACIÓN : 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
 ---------------------- 

ESTACIONALIDAD: 
Todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO: 
 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN  KM/ 
TIEMPO 

1 Trujillo-Bolívar Terrestre Bus, camioneta Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

382Km/14 horas 

RESPONSABLE: 
 
Bach. Eydi Naela Portilla Cabrera 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO TURISTICO  CÓDIGO: 030-AP 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA  DE JERARQUIZACIÓN 

F-2 

Nº 30 - AP 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: FIESTA PATRONAL A SANTA ROSA DE LIMA 

 

Región:  La Libertad Categoría:  Acontecimiento programado  

Provincia:  Bolívar Tipo: Fiestas 

Distrito: Bolívar Sub Tipo:  Fiestas patronales 

CÓDIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 
 

SUBTOTAL 
 

A 

 

Particularidad 

 

 

4 2,5 
 

10 

B Publicaciones 

 

 

4 

 

1 2 

C Reconocimiento 

 

 

4 2,5 

 

10 

D Estado de  

conservación 

 

4 3 12 

H Demanda 

Potencial 

 

4 1 4 

 

TOTAL 

38 

JERARQUÍA 

 

3 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ANEXO N° 36 

MAPA DE EXTENSIÓN DEL QHAPAQ ÑAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Cultura  (INC) 

PROVINCIA DE BOLIVAR  
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ANEXO N° 37 

UBICACIÓN DE LA CULTURA CHACHAPOYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página  web: Medio geográfico de Chachapoyas  
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ANEXO N° 38 

TELAR DE LA CULTURA CHACHAPOYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En el trabajo en textiles utilizaron básicamente el 

algodón y en menor proporción la lana de llama y 

alpaca. El telar de cintura fue lo más empleado. 
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ANEXO Nº 39 

ARQUITECTURA DE LA CULTURA CHACHAPOYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La arquitectura Chachapoyas se caracteriza por grandes 

construcciones en piedra, de forma circular, decoradas con 

frisos y murallas defensivas. 

Las construcciones habitacionales y monumentales son 

circulares con bases altas, cornisas de piedras grandes y 

piedras planas sobresaliendo sobre la superficie de las bases. 

Poseen rampas inclinadas o escaleras, dirigidas hacia la 

entrada. 
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ANEXO Nº 40 

SARCÓFAGOS DE LA CULTURA CHACHAPOYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataúdes según la tradición funeraria de los Chachapoyas, de 

hasta 2,50 m de alto con formas humanas, emplazados en lo 

alto de un barranco de difícil acceso, eran tumbas 

unipersonales. 

Fueron encontrados en el barranco de Karajía en el distrito de 

Luya del Departamento de Amazonas, en 1985 por el 

arqueólogo peruano Federico Kauffmann Doig 
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ANEXO Nº 41 

MAUSOLEOS DE LA CULTURA CHACHAPOYAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eran construidas con piedra menuda y barro. Sus 

muros externos eran pintados. Normalmente sus 

techos son a dos aguas. Kauffman Doig, considera 

que estos cementerios imitaban el modelo de las 

casas de los campesinos. 
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