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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado Evaluador, en cumplimiento con las disposiciones del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional 

de Trujillo, presento ante ustedes el informe Final del Proyecto de Investigación Turística 

titulado: 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de 

Cajamarca – Región Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de 

Turismo No Convencional. 

El informe antes mencionado brinda un análisis completo referido al legado histórico 

cultural, preservación y práctica de actividades tradicionales del centro poblado de 

Sunchubamba; así también identifica y caracteriza la flora y fauna del Coto de Caza 

Sunchubamba siendo las anteriores características singulares capaces de generar nuevas 

oportunidades de desarrollo turístico, teniendo como principal actividad el Turismo Rural 

Comunitario. Del mismo modo analiza la gestión que viene desempeñando el actual 

gobierno local  a favor del desarrollo turístico de su comunidad y la preservación de sus 

recursos. Asimismo identifica y detalla los tramos existentes así como su estado de 

conservación los cuales nos permitan realizar un fácil desplazamiento hacia el centro 

poblado de Sunchubamba.  

Finalmente se espera que este informe sirva de sustento para otras investigaciones turísticas 

que tengan como objeto de estudio a las comunidades rurales y su medio natural, además de 

servir como fuente de información para las organizaciones e instituciones públicas, privadas  

y el público en general que requiera este tipo de información para diversos fines. 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación turística denominado Potencialidades Turísticas del 

Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región Cajamarca, para el 

Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional, tiene como 

finalidad identificar las características geográficas y naturales del Coto de Caza 

Sunchubamba las cuales permitan el desarrollo de actividades ecoturísticas, así también 

describir la flora y fauna del coto de caza con el propósito de contribuir al diseño e 

implementación de un producto ecoturístico; también describir y analizar el legado histórico 

cultural del centro poblado de Sunchubamba, la preservación y práctica de actividades 

propias como gastronomía, artesanía, agricultura y ganadería; asimismo caracterizar las rutas  

y los medios de transporte que conducen al centro poblado; sumado al análisis de la gestión 

que viene realizando la SAÍS José Carlos Mariátegui frente a los recursos turísticos de su 

centro poblado, aprovechando esta información para el Diseño e Implementación de 

Productos de Turismo No Convencional, aportando con ello a la diversificación de la oferta 

de Turismo Rural Comunitario en la Región Cajamarca y La Libertad, así también incentivar 

la participación de la comunidad local mejorando su estilo de vida, contribuyendo a la 

preservación y uso sostenible de sus recursos e incentivar el desplazamiento de turistas que 

gustan visitar este tipo de escenarios.  

Para lograr este fin se emplearon los métodos científicos: hipotético – deductivo, analítico - 

sintético, etnográfico, histórico - comparativo y estadístico, cada uno de ellos con sus 

respectivas técnicas e instrumentos los cuales favorecieron el desarrollo óptimo de la etapa 

de campo, el trabajo de gabinete, recojo, procesamiento, sistematización  y análisis de los 

datos presentados en esta investigación. 
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ABSTRACT 

This report by tourism research called Potential Tourist of the Center Village 

Sunchubamba - Province of Cajamarca - Cajamarca Region, to the Design and 

Implementation of Products of Tourism Not Conventional, aims identify the natural and 

geographical characteristics of the Sunchubamba hunting preserve which allow the 

development of ecotourism activities, thus also describe the flora and fauna of the hunting 

ground for the purpose of contributing to the design and implementation of an eco-tourism 

product; also to describe and analyze the historical heritage of the town of Sunchubamba, 

preservation and own as gastronomy, crafts, agriculture and livestock activities; also 

characterize the routes and means of transport which lead to the town; In addition to the 

analysis of the management being the SAIS José Carlos Mariátegui opposite the tourist 

resources of his town, taking advantage of this information to the design and implementation 

of products of tourism not conventional, contributing to the diversification of the offer of 

Community Rural Tourism in the Region Cajamarca and La Libertad, thus also encourage 

the participation of the local community to improve their lifestyle, contributing to the 

preservation and sustainable use of their resources and encourage the movement of tourists 

who like to visit this kind of scenarios. 

The scientific methods were used to achieve this end: hypothetical - deductive, analytic - 

synthetic, ethnographic, historical - comparative and statistical, each of them with their 

respective techniques and instruments which favored the optimum development of the field, 

the work of Cabinet stage, collection, processing, systematization and analysis of the data 

presented in this research. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe denominado Potencialidades Turísticas del Centro Poblado 

Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región Cajamarca, para el Diseño e 

Implementación de Productos de Turismo No Convencional, tuvo como escenario de 

estudio al Centro Poblado de Sunchubamba debido a que posee una importante cantidad de 

recursos naturales y culturales capaces de propiciar el turismo en la zona, así como 

también considerando que hasta la actualidad no posee ningún tipo de estudio técnico que 

determine las posibilidades de uso turístico de este coto, fomentando con ello el diseño e 

implementación de un producto turístico no convencional, el mismo que se convierta en un 

proyecto innovador que  promueva el desarrollo turístico de esta comunidad . 

El propósito de la presente investigación ha sido Identificar las  potencialidades turísticas 

del centro poblado de Sunchubamba para el Diseño e Implementación de Productos de 

Turismo No Convencional, demostrando con ello que esta comunidad posee características 

geográficas, naturales y culturales  las cuales hacen posible la práctica de actividades 

relacionadas al Turismo Rural Comunitario el cual hoy en día se ha convertido en una 

alternativa ideal para aquellos turistas que buscan escenarios como el que posee este centro 

poblado; sumado a ello el buen estado de sus vías de acceso lo cual favorece al desarrollo 

de un producto turístico no convencional permitiendo diversificar la oferta turística de esta 

región.  

Por lo antes mencionado y para la realización de esta investigación se consideraron como 

antecedentes a los siguientes informes de investigación de  tipo indirecto: 
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Turismo Rural como Alternativa de Desarrollo Local en la Comunidad de Santa 

María Jajalpa - Gandhi González – 2010 – Universidad Autónoma Del Estado De 

México 

La propuesta que a continuación se describe, es producto de un informe de investigación 

para titulación a nivel licenciatura que se llevó a cabo en la comunidad de Santa María 

Jajalpa, Tenango del Valle en México. La investigación estuvo orientada al turismo rural y 

fue estructurada en cinco capítulos; en el primero se abordan los aspectos conceptuales del 

turismo rural, desarrollo local y turismo sustentable desde la perspectiva de diferentes 

autores, lo que le permitió al investigador tener un panorama más amplio desde el punto de 

vista teórico. El segundo capítulo consta de una breve descripción de las características 

naturales, sociales y económicas de la comunidad para encontrar la problemática, en el 

tercer capítulo se desarrolló el análisis de la dinámica social, agrícola y turística. En el 

capítulo cuarto se elaboró la propuesta y en el quinto y último se abordaron las 

conclusiones retomando los aspectos conceptuales, metodológicos y el caso de estudio. 

Como aporte de la investigación para la comunidad, la investigadora elaboró un proyecto 

turístico que se planteó bajo la perspectiva de la sustentabilidad, la cual tuvo como 

principios básicos los siguientes: el uso, conservación y preservación de los recursos 

naturales, humanos, materiales y financieros de una forma responsable y ordenada; la 

búsqueda de beneficios para la comunidad, lo cual implica que dicha comunidad debe 

formar parte activa en el proyecto y la generación de ingresos. De acuerdo con este 

enfoque el proyecto involucro a la comunidad de Tenango del Valle como accionistas, 

trabajadores y dueños del proyecto, como consecuencia se busca que los beneficios 

también los obtengan ellos. En este caso, las características propias tanto del lugar como de 

la población hacen posible que el turismo rural sea la modalidad de turismo que se adopte 
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como actividad complementaria, por lo que es muy importante tener en cuenta que el 

turismo rural como tal o de forma aislada no es una alternativa de desarrollo económico 

por la limitación en el volumen de visitantes. Ha podido constatarse a lo largo del estudio 

que a medida que el tiempo avanza, el comercio y la transportación se han convertido en 

importantes fuentes de ingresos, no obstante la principal actividad económica de Santa 

María Jajalpa sigue siendo la agricultura, debido a las grandes extensiones de tierra con 

que cuentan para el cultivo, aunado a la gran tradición agrícola que existe en el poblado y 

que para muchos de ellos constituye un motivo de orgullo. 

Condiciones Turísticas que posee  el Distrito de Jesús de La Región Cajamarca para 

el Desarrollo de la Oferta de Actividades de Turismo Vivencial: Aldana  Ortiz Lisette 

– 2011 - Escuela Académico Profesional de Turismo – Práctica Pre Profesional II.  

La presente investigación tuvo como propósito fundamental determinar cuáles son las 

condiciones turísticas que presenta el distrito de Jesús de la región Cajamarca para 

desarrollar la oferta de actividades de turismo vivencial, por lo que los investigadores 

refieren que el distrito de Jesús perteneciente a la Región Cajamarca posee condiciones 

turísticas basadas en sus recursos turísticos, actividades propicias del turismo vivencial, la 

accesibilidad y las facilidades de este distrito, que sumado al interés de la Municipalidad y 

los pobladores pueden generar el desarrollo de la oferta de actividades de turismo 

vivencial. Dando a conocer así que el distrito de Jesús cuenta con recursos turísticos 

expresados en todas las categorías establecidas por el Mincetur los cuales poseen 

particularidades de interés turístico, capaces de motivar a la demanda del turismo 

vivencial, así mismo indicaron que este distrito ofrece ventajas comparativas como la 

trascendencia histórico cultural de sus recursos para el surgimiento del turismo 

contribuyendo así a su desarrollo económico. 
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Es así que este informe contiene 5 capítulos, dentro de los cuales el capítulo I se denominó 

Aspectos Generales en el cual se abordan temas geográficos, históricos y económicos del 

Distrito de Jesús; en el capítulo II se refieren al Turismo Vivencial detallando las 

características y evolución del turismo rural; el capítulo III lo denominaron Condiciones 

Turísticas del Distrito de Jesús en sus diferentes categorías, los mismos que afirman están 

aptos para el desarrollo del turismo vivencial; el capítulo IV fue nombrado como 

Condiciones Turísticas de Distrito de Jesús: accesibilidad, Facilidades y Actividades, el 

mismo que trata acerca del desarrollo de la oferta de actividades de turismo vivencial 

según las necesidades específicas de accesibilidad, facilidades y actividades vivenciales; 

finalmente el capítulo V fue denominado como Condiciones Turísticas del Distrito de 

Jesús: Municipalidad y Comunidad, en el cual detallaron las iniciativas de la municipalidad 

y la comunidad con respecto al desarrollo de la actividad turística en distrito en estudio.  

Por consiguiente; llegaron a la conclusión de que el Distrito de Jesús cuenta con 

condiciones turísticas suficientes para desarrollar la oferta de actividades de turismo 

vivencial, como son sus recursos turísticos los cuales cuentan con una particularidad de 

interés turístico que tiene la capacidad de generar demanda de turismo vivencial. Así 

mismo  afirman que las condiciones turísticas en lo que respecta a accesibilidad, es aún 

insuficiente ya que actualmente en el Distrito de Jesús no hay una interconexión adecuada 

entre caseríos; ya que la mayoría de caminos son trochas carrozables y el tiempo de 

recorrido vehicular son muy prolongados. Del mismo modo concluyen de que los 

hospedajes con los que cuenta este distrito no ofrecen en su mayoría servicios 

complementarios para satisfacer plenamente a los turistas, siendo el número de restaurantes 

mayor pero con limitaciones en cuanto a infraestructura pero con caracteres positivos en 

relación a los servicios prestados.   
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Condiciones que Favorecen el Desarrollo del Turismo No Convencional en el Distrito 

de Huaranchal – Provincia de Otuzco: Guevara Enríquez Carmen Rosa – 2009 – 

Escuela Académico Profesional de Turismo – Práctica Pre Profesional II.  

El presente trabajo de investigación, se enfocó en determinar las condiciones que 

favorecen el desarrollo del turismo No Convencional en el distrito de Huaranchal, las 

cuales están manifestados en sus recursos turísticos tanto culturales como naturales, tales 

como la fiesta patronal en honor al Señor de los Milagros, costumbres y tradiciones 

ancestrales, belleza paisajística, huertas frutales, los baños termales, la catarata los  

Limones  y el Cañón de Huayobamba; en las que se pueden desarrollar actividades ligadas 

a las modalidades de Turismo de Salud, Turismo Vivencial, Agroturismo y Turismo de 

Naturaleza - Aventura. Determinando así que la fiesta patronal genera beneficios 

económicos y socioculturales de los cuales se podría hacer proyecciones a futuro 

destinados a mejorar la calidad de vida de los pobladores a través del aprovechamiento de 

sus recursos turísticos, creando así nuevos productos y de esa manera diversificar la oferta 

turística regional y nacional. Por  otro lado el equipo investigador considero que un aspecto 

importante a resaltar es la amabilidad y cordialidad de la comunidad la cual se muestra 

positivamente ante la alternativa de generar la actividad turística en el distrito de 

Huaranchal, teniendo como base las actividades económicas que se practican como con la 

agricultura, la ganadería y minería en extracción de oro y carbón de piedra, actividades que 

son explotadas a menor escala. Asimismo la superestructura representada por la 

municipalidad distrital muestra interés hacia el desarrollo de la actividad turística en la 

zona, lo cual se ve reflejado en la implementación de algunos recursos turísticos como es el 

caso de las aguas termales, pero estas obras son realizadas sin ningún tipo de criterio 

técnico  ya sea de un especialista en turismo u otro, cuyo resultado son obras que solo 
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muestran la buena intención del gobierno en turno. En ese sentido los investigadores 

corroboraron que la demanda es mínima y estacional, encontrándose turistas solo en la 

época de fiestas patronales, generando así un grave problema con la capacidad instalada de 

planta turística. 

Es así que esta investigación se sustenta en 4 capítulos orientados a describir y analizar las 

condiciones favorables  que presenta el distrito de Huaranchal para el desarrollo del 

Turismo No Convencional, siendo estos los siguientes: Capítulo I: Aspectos Generales del 

Distrito de Huaranchal; el cual contiene aspectos referentes a las generalidades del distrito 

en mención tales como aspectos demográficos, económicos y turísticos. Capítulo II: 

Recursos Turísticos que Favorecen el Desarrollo del Turismo No Convencional, el cual 

hace referencia a la información concerniente a los recursos y su aprovechamiento para el 

desarrollo de las modalidades del Turismo No Convencional. En el Capítulo III: La 

Infraestructura y la Planta Turística para el Desarrollo del Turismo No Convencional, 

haciendo mención al análisis de la infraestructura y la planta turística existente en el 

distrito con relación a la actividad turística. Y finalmente  el Capítulo IV: Participación e 

Intervención de Gobierno Local y la Comunidad Receptora para el Desarrollo del Turismo 

No Convencional, refiriéndose a la predisposición tanto del gobierno local como de la 

comunidad para el desarrollo turístico del distrito.  

Los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación fueron: Método Inductivo – 

Deductivo, el cual lo utilizaron para estudiar las condiciones que presenta cada uno de los 

recursos turísticos en las categorías de sitios naturales y folklore, las facilidades turísticas 

tanto establecimientos de hospedaje como de alimentación e infraestructura para el 

desarrollo del turismo No Convencional del distrito de Huaranchal,. Asimismo el método 

Analítico – Sintético, les sirvió para conocer el desarrollo del turismo no convencional 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 

Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                        7 

estudiándolo en base a los criterios de atractividad, aptitud y accesibilidad, la potencialidad 

turística de los recursos naturales y culturales así como las facilidades e infraestructura 

para así determinar las condiciones en que se encuentran estos elementos para el desarrollo 

del turismo no convencional en el distrito de Huaranchal.   

Recursos Turísticos Potenciales del Centro Poblado Menor de San José de Porcón en 

el Distrito de Quiruvilca, para la Práctica del Turismo Rural: Castillo Fernández 

Cynthia Medali – 2007 – – Escuela Académico Profesional de Turismo – Práctica Pre 

Profesional II.  

Esta investigación trato sobre el Centro Poblado Menor de San José de Porcón el cual es un 

destino rural que posee recursos potenciales, cuya importancia puede motivar la práctica 

del Turismo Rural como una alternativa de desarrollo local, que no solo permita disfrutar 

de las condiciones favorables que presenta, sino también que las conserve y proteja. Es así 

que la investigación realizada tiene como principal objetivo determinar los recursos 

turísticos naturales y culturales potencialmente favorables para la práctica del Turismo 

Rural de San José de Porcón, el cual está ubicado en el Distrito de Quiruvilca, en la 

provincia de Santiago de Chuco, en el Departamento de La Libertad y por ende diversificar 

la oferta actual de la región. Asimismo esta investigación contempla una visión general del 

turismo rural, en sus tres modalidades como son agroturismo, ecoturismo y turismo 

vivencial; que involucra la participación de múltiples factores que interactúan al llevarse a 

cabo las prácticas agrícolas, pecuarias y artesanales compartidas, resultando ser una 

alternativa para los visitantes que prefieren el disfrute de la vida de campo y buscan 

vivenciar directamente con todo tipo de actividades cotidianas y tradicionales, que realizan 

los campesinos en el ámbito rural. En efecto los investigadores llegaron a las siguientes 

conclusiones: El Centro Poblado Menor de San José de Porcón cuenta con recursos 
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naturales y culturales; cuyas características permiten la práctica del Turismo Rural, de 

manera que se incorpore nuevas alternativas de superación de la pobreza para la población 

local, además de diversificar la oferta turística de la región liberteña. Así también los 

recursos naturales como el cerro Ichal, bosque de piedras, bosque de eucaliptos, rio 

Miraflores, poza las portadas así como la flora y fauna variada se encuentran en buen 

estado de conservación, y a la vez presentan características para desarrollar actividades 

propias del turismo de aventura y ecoturismo, como es el escalamiento en rocas, rappel, 

paseos a caballo, trekking, observación de flora y fauna entre otro que forman parte del 

turismo rural. Por otro lado afirman que los recursos culturales como la agricultura, la 

ganadería, textilería y las actividades económicas tradicionales constituyen un gran 

potencial turístico que se expresa en sus características auténticas que posibilitan la 

práctica de actividades como el agroturismo y turismo vivencial enmarcados en el Turismo 

Rural. Finalmente sostienen que la comunidad local presenta actitud positiva frente a la 

posibilidad de desarrollar la actividad turística, del mismo modo la disposición para 

compartir con los visitantes sus labores agrícolas y cotidianas expresadas en la 

gastronomía, música, danzas, mitos, creencias y demás manifestaciones culturales que 

permiten la práctica del Turismo Rural. 

Para contrastar las hipótesis y lograr sus objetivos el grupo investigador utilizó el Método 

Etnográfico, através del cual describieron las características de los recursos naturales y 

culturales, comunidad receptora de San José de Porcón. Así también el Método Inductivo – 

Deductivo, por el cual determinaron la interrelación queque tiene cada una de las variables 

para la práctica de turismo rural. Asimismo el Método Analítico – Sintético, mediante el 

cual realizaron el análisis de las características que presentan los recursos naturales y 
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culturales que posibilitan la práctica de actividades vivenciales, de aventura y ecológicas 

vinculadas al medio rural. 

Todos estos antecedentes fueron consultados como elementos de partida para la 

elaboración del perfil de la presente investigación que posteriormente se plasmó en el 

presente informe. El cual tuvo como aporte teórico contribuir al mejor entendimiento del  

turismo rural, identificando con ello cuales serían las modalidades en el que este se 

desarrollaría, así como también cuales son las características idóneas del medio en el que 

se desarrolla. Así también la investigación permitió determinar procesos de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en función de su uso turístico y 

aprovechamiento eficaz en la actividad turística e identifico las condiciones que poseen los 

destinos para generar nuevos productos de turismo rural comunitario. 

En relación a la justificación práctica el presente trabajo de investigación permitió 

conocer a mayor detalle las  potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – 

Provincia de Cajabamba – Región Cajamarca, para el Diseño e Implementación de 

Productos de Turismo No Convencional, estableciendo así que este centro poblado está 

directamente ligado al ámbito rural con características singulares y necesarias capaces de 

generar nuevas oportunidades en la actividad turística.  

Así también buscó dar a conocer  la importancia del Coto de Caza Sunchubamba 

característico por su entorno geográfico y natural apto para el desarrollo de actividades 

ecoturísticas, la comunidad campesina nativa poseedora de un importante legado histórico 

cultural, la preservación y práctica de actividades propias capaces de propiciar el desarrollo 

económico sostenido así como también la existencia de rutas en buen estado de 

conservación las cuales propiciaría el fácil acceso a este centro poblado, ello determino que 

el centro poblado de Sunchubamba es un destino rural que posee recursos potenciales 
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diversos cuya importancia puede motivar y fomentar  la práctica del Turismo Rural 

Comunitario en sus diferentes modalidades. 

En tanto permitió determinar cuáles son las posibilidades que tiene el centro poblado de 

Sunchubamba para generar productos de turismo no convencional,  el cual se encuentra 

ubicado en una zona agrícola generosa en recursos naturales, culturales e históricos; 

permitiendo que el agroturismo, turismo vivencial y ecoturismo sean las bases para su 

desarrollo así como también los principales motivadores de las visitas turísticas 

fomentando así la diversificación de la oferta turística de la Región Cajamarca. En 

consecuencia, fomentar con ello nuevas oportunidades de uso de este espacio rural  como 

una alternativa de desarrollo económico para este sector, ya que generaría oportunidades 

de negocio para la comunidad al utilizar de manera integral e innovadora sus recursos 

culturales y naturales mejorando con ello la calidad de vida de la población. 

El aporte metodológico del presente trabajo de investigación fue que el informe final sirva 

de guía en la elaboración de propuestas técnicas a cargo de instituciones públicas y/o 

privadas  vinculadas al sector turístico, y que a su vez que sirvieran de sustento principal 

en el desarrollo del destino turístico de la Región Cajamarca, aprovechando racionalmente 

los recursos naturales bajo principios de sostenibilidad.  

Así también permitió comprobar en el campo la utilidad de los métodos (Histórico – 

Comparativo, Etnográfico y Analítico – Sintético), técnicas (observación, entrevista y el 

fichaje) e instrumentos (libreta de campo, fichas, cuestionario de entrevista, cámara 

fotográfica, grabadora y filmadora) planteados para  el análisis de las variables propuestas 

y con ello brindar un aporte importante a los investigadores en turismo y otras de 

disciplinas científicas. 
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Por otro lado Sunchubamba presenta diversos problemas de índole social y económico 

los cuales se manifiestan en la falta de empleo para su población sumado a ello la falta de 

preparación y desconocimiento técnico de sus gobernantes en cuanto a la identificación de 

nuevas oportunidades de desarrollo para su comunidad; la ausencia de un estudio técnico 

realizado en el coto de caza Sunchubamba con la finalidad de identificar las posibilidades 

de uso de sus recursos así como también la carente información que poseen los pobladores 

respecto a los recursos naturales y culturales, los cuales son diversos en categoría y que a 

su vez poseen cualidades diversas capaces de fomentar el desarrollo del turismo rural 

comunitario, el cual puede contribuir a optimizar las actividades económicas productivas 

ya realizadas las cuales contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes así  

como también al cuidado y uso sostenido de los recursos. 

Producto de las consideraciones antes mencionadas se formuló el siguiente Problema 

Científico ¿Cuáles son las Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba 

Provincia de Cajabamba – Región Cajamarca, para el Diseño e Implementación de 

Productos de Turismo No Convencional? 

Para el cual se plantearon las siguientes hipótesis: 

Hipótesis General 

Las potencialidades turísticas del Centro Poblado de Sunchubamba para el Diseño e 

Implementación de Productos de Turismo No Convencional, se evidencian en la presencia 

del Coto de Caza Sunchubamba característico por su entorno geográfico y natural apto 

para el desarrollo de actividades ecoturísticas, la comunidad campesina nativa poseedora 

de un importante legado histórico cultural, preservación y práctica de actividades propias 

capaces de propiciar el desarrollo económico sostenido así como también la existencia de 
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rutas en buen estado de conservación las cuales propician el fácil acceso a este centro 

poblado. 

Hipótesis Específicas 

 El Centro Poblado de Sunchubamba cuenta con la presencia del “Coto de Caza 

Sunchubamba” el único en su categoría en la Región Cajamarca, el cual presenta un 

entorno geográfico representado por una amplia extensión de vegetación en gran 

parte cubierta por plantaciones de bosques con especies de eucalipto, ciprés y pino; 

a su vez presenta un clima semiseco con una temperatura promedio anual de 15 a 

18°C.  siendo el habitad de la especie más emblemática de venados (Odocoileus), 

cuyo espacio natural cuenta con potencialidades para diseñar e implementar un 

producto ecoturístico y de naturaleza aventura basado en la observación de flora y 

fauna y la práctica de la caza controlada del ciervo rojo (Cervuselaphus) y el 

venado gris o de cola blanca (Odocoileusvirginianus). 

 El centro poblado Sunchubamba posee un legado histórico importante asociado a la 

etapa de  las haciendas azucareras del Valle Chicama, las cuales tuvieron presencia 

de habitantes alemanes quienes dejaron sus tradiciones manifestadas edificaciones 

como viviendas tradicionales en la zona, así como una serie de indicios sobre la 

presencia nazi en este centro poblado, ello relacionado con la II Guerra Mundial.  

 Los pobladores de Sunchubamba son poseedores de vastos conocimientos sobre el 

manejo de actividades tradicionales como la elaboración artesanal de tejidos a base 

de lana de ovinos, diversas formas en preparación de platos típicos en base a 

insumos de la zona, así como también la ganadería y la agricultura, cuyos 

escenarios, etapas y productos se convierten en un potencial para el diseño y la 

implementación de productos de turismo rural comunitario. 
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Así también, para el logro de estas hipótesis se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Identificar las potencialidades turísticas del Centro Poblado de Sunchubamba para el 

Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las características geográficas y naturales del Coto de Caza 

Sunchubamba las cuales permitan el desarrollo de actividades ecoturísticas como: 

caminatas, observación de aves, pesca artesanal y caza deportiva. 

 Caracterizar la flora y fauna del coto de caza Sunchubamba frente al diseño e 

implementación de un producto ecoturístico. 

 Analizar y describir el legado histórico cultural del centro poblado de 

Sunchubamba evidenciado en casas tradicionales así como talleres de carpintería y 

mecánica singulares por sus características pertenecientes a la etapa de las 

haciendas azucareras del Valle Chicama, los cuales son conservados hasta la 

actualidad. 

 Describir y analizar la preservación y práctica de actividades propias como: 

elaboración artesanal de tejidos a base de lana de ovinos, diversas formas en 

preparación de platos típicos basados en insumos de la zona, siembra y cosecha de 

variedad de productos agrícolas así como también la crianza de ganado ovino y 

vacuno. 

 Caracterizar las rutas  y los medios de transporte que conducen al centro poblado de 

Sunchubamba así como también el estado de conservación de las mismas. 

 Analizar la gestión que viene realizando la SAÍS José Carlos Mariátegui frente a 

los recursos turísticos de la zona. 
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 Validar la utilidad de los métodos, Analítico – Sintético, Hipotético – Deductivo, 

Histórico – Comparativo y Etnográfico, en el análisis de las variables propuestas, 

como antecedentes para investigaciones futuras similares. 

Los Métodos utilizados para esta investigación han sido el método Hipotético – 

Deductivo el cual permitió formular las hipótesis de investigación y luego establecer el 

proceso de comprobación de las mismas en el campo. El método Analítico – Sintético 

mediante el cual se descompuso la variable “Potencialidades” en sus elementos 

individuales como coto de caza, comunidad, actividades tradicionales y accesibilidad, para 

ser conocidas y estudiadas independientemente, determinando con ello si éstas son 

condiciones que consientan el diseño e implementación de productos de turismo no 

convencional en el  Centro Poblado de Sunchubamba. El método Etnográfico con el cual 

se consiguió realizar una descripción detallada del Centro Poblado de Sunchubamba 

respecto a sus potencialidades turísticas como es el coto de caza Sunchubamba, la 

comunidad, actividades tradicionales y accesibilidad existente. Así también el método 

Histórico – Comparativo se pudo conocer las similitudes y diferencias entre las 

realidades históricas de la hacienda azucarera Casa Grande en relación a la hacienda 

Sunchubamba, con la finalidad de conocer su importancia como recurso turístico histórico 

en la actualidad. Finalmente el método Estadístico el cual aporto establecer muestras 

específicas de los pobladores a encuestar, así como también cuantificar las variables de 

investigación para su posterior análisis. La técnica de la Entrevista posibilito conocer el 

punto de vista de los pobladores del centro poblado de Sunchubamba, así como también se 

obtuvo información específica y relevante para el desarrollo de la presente investigación la 

cual fue brindada por la alcaldesa del centro poblado la Sra. Norma Bravo cuya datos 

fueron referidos a las potencialidades turísticas del centro poblado de Sunchubamba en 

relación al Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional, lo cual 
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contribuyo y fortaleció  el logro de los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

Así también el Fichaje permitió la sistematización de datos, organizar y sistematizar la 

información recopilada  tanto en la etapa inicial como en el campo para la elaboración del 

marco empírico y teórico. La Encuesta fue aplicada a una muestra de la comunidad del 

centro poblado de Sunchubamba, con el propósito de conocer su opinión y posición frente 

a las potencialidades turísticas  que presenta este centro poblado, para el diseño e 

implementación de productos turísticos no convencionales; con la cual se comprobó la 

predisposición e interés  que posee la comunidad frente al desarrollo de la presente 

investigación. La Observación Directa hiso posible la observación “in situ” de todos lo 

sucedido en el lugar de estudio, comprobando con ello los datos obtenidos en el Centro 

Poblado de Sunchubamba, el coto de caza Sunchubamba, actividades tradicionales y 

accesibilidad, durante la etapa de recopilación de datos, a su vez permitió obtener 

información específica y verídica del lugar en estudio. Para lo cual se utilizaron 

instrumentos para optimizar el trabajo de campo; Fichas de inventario para el recojo de 

datos de los recursos turísticos existentes (Ver Anexo N° 01); Cuestionario de entrevista el 

cual permitió conocer la opinión y el punto de vista la alcaldesa del centro poblado, 

pobladores adultos y artesanos (Ver Anexo N° 02); Cuestionario de encuesta la cual se 

aplicó a una muestra de pobladores del centro poblado de Sunchubamba (Ver Anexo N° 

03), asimismo se hizo uso también de instrumentos como: GPS, libreta de campo, cámara 

fotográfica, grabadora y filmadora.  

El presente informe está estructurado en 5 capítulos mencionados a continuación: 

CAPITULO I: Datos Generales; trata principalmente sobre los datos generales del centro 

poblado de Sunchubamba, como su ubicación geográfica, limites, clima, aspecto histórico, 

aspecto económico, aspecto cultural, flora, fauna y finalmente población. El CAPITULO 
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II: El Coto de Caza Sunchubamba como Potencialidad Turística para el Diseño e 

Implementación de Productos de Turismo No Convencional hace referencia al coto de 

caza, ubicación,  antecedentes de creación, sus valores ambientales manifestados en la 

flora y fauna existente. Así como también hace un análisis especifico acerca de los cotos de 

caza en el Perú teniendo como punto de referencia el coto de caza estudiado y sus recursos 

turísticos; finalmente se determina la posición y conocimiento de la comunidad en relación 

a esta área natural, lo cual se detalla en el ítem Visión y conocimiento de la comunidad de 

Sunchubamba sobre el coto de  caza. En el CAPITULO III:La Comunidad de 

Sunchubamba y su Legado Histórico Cultural como Potencialidad  para el Diseño e 

Implementación de Productos de Turismo No Convencional; hace referencia a la 

comunidad de Sunchubamba, sus aspectos histórico manifestados en su casa hacienda, 

casas tradicionales y la posible presencia nazi en este pueblo para lo cual se realiza un 

análisis extenso para determinar sus posibilidades de uso.  Y por último en el CAPITULO 

IV: Actividades Tradicionales como Factor Determinante para el Diseño e 

Implementación de Productos de Turismo No Convencional; está referido a las 

actividades tradicionales manifestadas en artesanía, agricultura, gastronomía,  ganadería y 

fiestas tradicionales, las mismas que son analizadas con la finalidad de determinar su 

posibilidades de uso turístico.  
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CAPITULO I:  

DATOS GENERALES DEL CENTRO 

POBLADO DE SUNCHUBAMBA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 

Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                        17 

CAPITULO I:  

DATOS GENERALES DEL CENTRO POBLADO DE SUNCHUBAMBA 

1.1. Ubicación:  

Sunchubamba se encuentra ubicado en el Distrito de Cospán, Provincia de 

Cajamarca, Departamento de Cajamarca a 210 kilómetros de la ciudad de Trujillo. 

Este centro poblado se encuentra ubicado dentro del coto de Caza Sunchubamba, el 

cual ocupa una extensión de 43 000 hectáreas.En su interior existen bosques en 

medio de una densa capa de pasturas, los cuales ostentan condiciones ideales para 

la presencia de fauna silvestre, crianza de ganado y variedad de plantaciones 

arbóreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN SUNCHUBAMBA 

Fuente: Mapa elaborado por la Investigadora en base al Mapa Provincia de Cajamarca – 
10/11/13 
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1.2.  Limites 

El centro poblado de Sunchubamba limita por el: (Ver Anexo N° 04) 

 Norte: Caserío de Huaycotito. 

 Sur: Departamento de La Libertad. 

 Este: Caserío de Casais. 

 Oeste: Caserío de Chicden.  

1.3.  Clima 

Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Sunchubamba presenta dos 

estaciones climáticas una lluviosa en el mes de diciembre hasta abril y  otra de frio 

y sol el resto del año. Latemperatura media anual es de 17°C, con una altitud sobre 

los 2 500 m.s.n.m los cuales ascienden hasta los 4100 m.s.n.m perteneciente a la 

región sierra.  

1.4. Aspecto Histórico 

El centro poblado de Sunchubamba fue propiedad de la familia Gildemeister, cuyos 

inicios se remontan a los primeros años del siglo XX. Esta familia  estuvo 

representada por Hans Gildemeister quien fue el  fundador de la  Hacienda Casa 

Grande en la región La Libertad, la cual se convirtió en  la mayor productora de 

azúcar en América Latina, ello fue posible gracias a su asociación con una casa 

comercial de Bremen Alemania, quienes apoyaron a esta familia durante las 

incidencias que asolaron el campo por aquellos tiempos, logrando edificar un 

ingenio capaz de procesar tres mil toneladas de caña al día. Durante los primeros 

años de 1920, la Hacienda Casa Grande adquiría más de 400 reses al mes, además 

de carneros, papas, cebada y otros cereales, para abastecer a sus trabajadores. Es así 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 

Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                        19 

que  con el objeto de asegurar su abastecimiento y reducir los altos costos que ello 

originaba Hans Gildemeister compró los fundos de Sunchubamba y Huacraruco, de 

43 mil y 75 mil hectáreas, respectivamente, con las que formó la empresa agrícola 

más importante del país, la cual pasaba a controlar un territorio que superaba en 

tamaño a algunos países europeos y cuya administración fue posible gracias a una 

extensa red de carreteras, líneas telefónicas y hasta ferrocarriles construidos 

explícitamente para su funcionamiento. La hacienda Sunchubamba era 

administrada por personal contratado especialmente de Alemania, quienes 

manejaban los fundos haciéndolos prósperos y que su vez brindaban trabajo a toda 

la población haciendo un uso y manejo eficiente de los recursos naturales que  estos 

poseían, conservando principalmente las partes altas de las cuencas, las cuales 

aseguraban el suministro de agua, la rotación de los pastos y de los cultivos. En esta 

hacienda se criaban y producían todo tipo de ganado vacuno, ovino, aves así como 

también se conservaba el Venado o Ciervo Rojo, los cuales eran comercializados en 

carnes y diferentes productos como leche, queso, mantequilla entre otros derivados; 

por otro lado era muy importante la protección de los bosques de pino, eucalipto y 

grevillea los cuales en algún momento fueron comparados con los bosques de Suiza 

o el sur de Alemania. Así mismo la arquitectura y forma de construcción de  esta 

hacienda es muy peculiar ya que presenta diseños característicos y similares a las 

casas tradicionales alemanas. Posteriormente debido al impacto de la Reforma 

Agraria, Gildemeister fueron desterrados de Sunchubamba así como de otros 

lugares del Perú, esta familia dejo sus propiedades en manos de sus trabajadores, 

los cuales pasaron a ser socios vitalicios de la hacienda Sunchubamba, la cual por 

cuestiones políticas y administrativas paso a llamarse SAIS José Carlos Mariátegui 
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cuyo objetivo principal es ser fuente de trabajo permanente para sus socios en todos 

los predios y bienes adjudicados por los antiguos dueños.  

1.5. Aspecto Económico 

Sunchubamba es un pueblo netamente agrícola y ganadero, siendo estas las 

actividades que sustentan la economía de su población.  

 Ganadería: En esta actividad destaca la críade ganado vacuno cuyas razas 

son: braman, hereford, santa, lidia, brownswis y holstein. Asimismo crían 

ovejas, caballos, alpacas, vicuñas y aves de corral, los cuales son utilizados 

para el comercio y el trabajo de campo.  

 Agricultura: Los productos que se siembran continuamente son tubérculos 

como: papa, olluco, ocas y yucas. Cereales: el maíz, trigo, cebada, quinua y 

linaza. Frutas: plátano, naranjas, sauco, manzana, membrillo, berenjena, 

higo, entre otras. Verduras: lechuga, repollo, coliflor, espinaca, cebolla y 

rabanito. Y finalmente encontramos a plantas culinarias y medicinales como 

orégano, ajo, culantro, hierba buena, anís, hierba luisa, ajenjo, etc.  

Loscuales son utilizados para el comercio y consumo propio. 

1.6.   Flora y Fauna 

Sunchubamba alberga extensos bosque naturales donde encontramos especies como 

el molle (Schinus molle) y la chamana (Dodonea viscosa), así mismo se han 

introducido especies arbóreas de las cuales destacan el pino (Pinus sylvestris), la 

grevillea (Grevillea robusta), eucalipto (Eucalyptus globosusLabill) y el ciprés 

(Cupressus sempervirens). También sus extensos bosques son matizados por la 

presencia de plantas ornamentales y medicinales como la flor blanca, campanilla 
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(Campanula carpatica), planta de chugur, cucharilla (Amphilo phiumpaniculatum), 

contoya, huilyuchi, entre otras especies que caracterizan a la zona. 

Referente a la fauna existen especies para la caza mayor como el venado gris 

(Odocoileus virginianus) y anteriormente el ciervo rojo (Cervus elaphus), este 

último fue introducido por la familia Gildemeister ex propietarios de la hacienda 

Sunchubamba, el mismo que en la actualidad se encuentra extinto de la zona. Así 

también existen especies como la perdiz (Alectoris Rufa), la tórtola (Streptopelia 

Risoria), halcones (Falco peregrinus), zorro andino (Pseudalo pexculpaeus), conejo 

silvestre (Oryctola guscuniculus.), zorrillos (Mephitis Macroura) y vizcachas 

(Lagidium viscacia).  

1.7. Población: 

En lo  que respecta al Centro Poblado de Sunchubamba, se puede mencionar que 

según datos del censo 2007 del INEI la población aproximada es de 2492 habitantes. 

En los últimos años el número de población en Sunchubamba ha estado en descenso, 

ello se debe principalmentea la falta de empleo lo cual ha obligado a una cantidad 

importante de pobladores migrar a las ciudades más cercanas  como Trujillo y 

Cajamarca en busca de trabajo, para con ello poder mejorar su calidad de vida.  

En lo que respecta a la población económicamente activa en el  Centro Poblado, la 

única fuente de empleo es la SAIS José Carlos Mariátegui, la cual brinda trabajo a un 

porcentaje mínimo de la población. Actualmente se vienen desarrollando proyectos 

de reforestación lo cual se ha presentado como una fuente de empleo temporal para 

algunos pobladores, los cuales casi toda la época del año laboran en sus chacras 

cultivando productos agrícolas para su subsistencia.  
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Cuadro N° 01 

 

1.8. Aspecto Turístico: 

El centro poblado de Sunchubamba alberga un rico patrimonio natural y cultural como 

es la Casa Hacienda, Casas Tradicionales, Coto de Caza Sunchubamba entre otro 

recurso turísticos de considerable importancia, además de contar con un  agradable 

clima la mayor parte el año, estos atributos le permiten ser un lugar con imponentes 

potencialidades turísticas las cuales pueden convertir a esta comunidad en un 

importante destino de turismo rural en la región Cajamarca. 

1.8.1. Recursos Turísticos: (Ver Anexo N° 05) 

Entre los principales recursos de la categoría Sitos Naturales encontramos a la 

Laguna el Granero, es un depósito natural de agua ubicado en sector el 

granero cerca al centro poblado de Sunchubamba, tiene una extensión de 10 

hectáreas aproximadamente con una profundidad de 15 metros en el centro. 

Está ubicada al centro de un denso bosque con especies de árboles como 

eucalipto y ciprés donde se asila una variedad de aves y fauna silvestre, en años 

anteriores existían algunos estanques donde se criaban peces como la tilapia y 

trucha, hoy en día solo se puede pescar dentro de la laguna. El Cero el Corral, 

esta es una formación geográfica la cual se ubica en la cima del cerro 

denominado del mismo nombre cuya formación asemeja a un corral utilizado 

Población Censada Sunchubamba 

Edad 0 -10 
11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61 -

70 

71 – 

mas 
Total 

Población 

Total 

Hombres 171 243 215 330 118 82 69 23 1251 
2492 

Mujeres 189 223 198 315 109 85 90 32 1241 

Fuente: Puesto de Salud Sunchubamba según Censo Nacional de Población y Vivienda  2007 
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para la ganadería. Este lugar se encuentra ubicado a aproximadamente 50 km 

del centro poblado de Sunchubamba. Dentro de la categoría Manifestaciones 

Culturales encontramos recursos como: Las Ruinas de Chicos, estasson 

edificaciones pre incas, la cuales están conformadas por estructuras de piedra 

que van formando plataformas en forma ascendente; así mismo se evidencia 

muros de contención que en algunas partes han sido totalmente destruidos; la 

construcción incluye piedras canteadas y medianas unidas con mortero de 

barro. Las estructuras tienen formas rectangulares y cuadrangulares. Este lugar 

ha sido visitado muy pocas veces por personas del centro poblado,  ello debido 

a que el acceso hacia este recurso es muy complicado ya que no existe un 

sendero que lleve directamente hacia el lugar, estos pobladores han encontrado 

vasijas de barro, telares y cráneos dentro de estas edificaciones. La Hacienda 

Sunchubamba, fue  propiedad de la familia  Gildemeister, y que a su vez 

fueron propietarios de la Hacienda Casa Grande la mayor productora de azúcar 

del Perú y América. Durante los primeros años de la década de 1920, ésta 

hacienda adquiría más de 400 reses al mes, además de ganado ovino, así como 

el cultivo de papas, cebada y otros cereales para abastecer los tambos de sus 

rancherías. Esta hacienda tuvo el objeto de asegurar su aprovisionamiento y 

reducir los costos que estos originaban,  la extensión era de 43 hectáreas, 

formándose la empresa agrícola más importante del país.La Casa Nueva, 

forma parte de la casa hacienda Sunchubamba, su construcción se caracteriza 

por ser de una planta  y en forma de U invertida, con grandes pasadizos y un 

jardín al centro. Esta era utilizada sólo por los dueños de la hacienda ya que allí 

recibían a sus familiares, quienes llegaban en época de verano para vacacionar. 

El Observatorio, conformada por dos pequeñas casas construidas a base de 
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piedra unida con barro, las cuales servían de alojamiento a la familia 

Gildemeister cuando subían hasta esta área, según los pobladores esta zona era 

utilizada para realizar experimentos químicos  para lo cual utilizaban máquinas 

en la cuales provocaban fluidos gaseosos y eran expulsados al aire libre lo cual 

provocaba intensas lluvias en la zona. Esta actividad era realizada en la época 

de verano ya que no se abastecían de agua para regar sus cultivos, ello debido a 

lo extenso de sus terrenos agrícolas. 

Así también, sumado a estos recursos turísticos la accesibilidad se presenta 

como como factor favorable para el diseño e implementación de productos de 

turismo no convencional como se muestra a continuación:  

1.8.2. Las Vías de Acceso 

La accesibilidad es uno de los puntos clave que favorecen a que un destino sea 

visitado, ya que depende del buen estado de las vías de acceso y la seguridad 

que puedan ofrecer éstas para que el turista tome la decisión de visitar un 

destino turístico. 

El centro poblado de Sunchubamba cuenta con dos vías de acceso principales 

las cuales le permiten estar conectado a las ciudades de Cajamarca y Trujillo.  

 Tipo de vías terrestres existentes  

Al centro poblado de Sunchubamba se puede llegar por vía terrestre, teniendo 

como principales acceso a la ciudad de Trujillo y Cajamarca las mismas que se 

caracterizan a continuación: 

 Tramo Trujillo – Sunchubamba:  

Esteel principal acceso que lleva al centro poblado de Sunchubamba el 

mismo que inicia en cualquier punto de la ciudad de Trujillo con dirección 
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hacia el norte utilizando la carretera panamericana, para luego tomar el 

desvió hacia sauzal y seguir con dirección a cascas. Luego al llegar al 

cruce de cascas se sigue por el desvió hacia los baños chimú donde se 

cruzara por el puente denominado Huayobamba el cual es el punto de 

cruce hacia la región Cajamarca, este es último tramo que se recorre ya 

que de allí solo se sigue en dirección de la carretera pasando por los 

pequeños pueblos como el Cepo, Campoden, Salagual, Chicden y 

finalmente llegar al centro poblado de Sunchubamba. Este recorrido es de 

aproximadamente 210 kilómetros de la ciudad de Trujillo tomando un 

tiempo aproximado de 7 horas de trayecto.Cabe resaltar que durante todo 

el recorrido por las vías pertenecientes a la región La Libertad se cuenta 

con constante presencia de seguridad policial, pero ya en la región 

Cajamarca no se cuenta con este servicio, ello debido a que el trayecto es 

tranquilo y seguro. (Ver Anexo N° 06) 

 Tramo Cajamarca – Sunchubamba: 

Este acceso se inicia desde la ciudad de Cajamarca tomando como vía 

principal la carretera de penetración hacia la región la libertad, luego en 

distrito de San Juan se toma el desvió hacia  el centro poblado de 

Huacraruco el mismo que forma parte de la hacienda Sunchubamba. Al 

llegar a este centro poblado se toma como ruta la dirección en la que va la 

carretera, la misma que es la única en la zona y no tiene desvíos que 

desorienten al conductor. el trayecto dura aproximadamente 10 horas 

desde Cajamarca ello debido que la carretera es muy accidentada y no 

tiene un buen estado de conservación a diferencia del primer tramo 

Trujillo – Sunchubamba. Al tomar esta ruta es importante que el visitante 
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lleve bastante ropa de abrigo ya que se cruzan las parte más altas de la 

serranía de Cajamarca pasando por una altura aproximada de 4500 m.s.n.m 

en la región natural puna. (Ver Anexo N° 07) 

1.8.3. Estado de Conservación que presentan las vías de acceso. 

El estado de conservación de la carretera Trujillo – Sunchubamba se encuentra 

en buen estado de conservación (Ver Anexo N° 08), el primer tramo está 

compuesto de aproximadamente 90 km de asfaltado hasta el cruce de cascas, 

luego el segundo tramo es carretera afirmada de aproximadamente 120 

kilómetros, este tramo se encuentra en perfecto  estado de conservación ya que 

la municipalidad de Cospán viene realizando diversos proyectos de ampliación 

y mejora de esta carretera. Esta condición favorece de sobremanera al 

desarrollo del turismo en la comunidad de Sunchubamba, ya que permite el 

rápido acceso y sobre todo seguro hacia este centro poblado, lo cual permitiría 

al turista sentir seguridad al momento de realizar el viaje así como también 

disfrutar de la comodidad del viaje y sobre todo observar los diferente paisajes 

naturales que ofrece el recorrido. 

A diferencia de ello el acceso de Cajamarca a Sunchubamba, cuenta con 

aproximadamente 61 kilómetros de carretera asfaltada hasta el distrito de San 

Juan y luego un segundo tramo de carretera tipo trocha carrozable desde el 

desvío de este distrito con dirección al centro poblado de Huacraruco y 

finalmente Sunchubamba, esta última vía se encuentra en un mal estado de 

conservación por lo que es un factor negativo ante la posibilidad de desarrollar 

actividades turísticas a favor del centro poblado de Sunchubamba. 
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CAPITULO II:  

EL COTO DE CAZA SUNCHUBAMBA 

COMO POTENCIALIDAD TURÍSTICA 

PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS 

DE TURISMO NO CONVENCIONAL. 
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CAPITULO II:  

EL COTO DE CAZA SUNCHUBAMBA COMO POTENCIALIDAD 

TURÍSTICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS 

DE TURISMO NO CONVENCIONAL. 

 

El estado peruano crea las Áreas Naturales Protegidas (ANP) las cuales 

constituyen parte primordial del patrimonio natural del Perú, las mismas que están 

establecidas dentro de la legislación Peruana, el Autor Gerardo Ardila la define 

como: 

“Las áreas naturales protegidas no son cualquier conglomerado de recursos 

naturales o cualquier espacio verde, sino áreas que poseen unas 

particularidades especiales que ameritan su conservación. En su conjunto las 

áreas protegidas buscan contribuir en la mejor forma posible a la protección de 

las muestras más valiosas y representativas del patrimonio natural.” (Ardila, G; 

2003: 13) 

Así también el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas la define como: 

“Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, 

establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su 

importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país.” (SINANPE; 1997:1) 

Por tanto las Áreas Naturales Protegidas constituyen el patrimonio de un país cuya 

condición natural debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso 

regulado del área y el aprovechamiento de recursos o determinarse la restricción 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 

Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                        28 

del uso directo de las mismas, ello con la finalidad de evitar la extinción de 

especies representativas de flora y fauna silvestre en especial de aquellas que estén 

amenazadas, asegurando con ello su permanencia. En la actualidad en el Perú se 

han establecido 149 Áreas Naturales Protegidas, las cuales está dividida en 

categorías como Parque Nacional, Santuario Nacional, Santuario Histórico, 

Reserva Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Bosque de Protección, Reserva 

Paisajística, Reserva Comunal, Zona Reservada y Coto De Caza. Este último 

destinado a la realización de caza deportiva, siendo amparada por la ley de áreas 

naturales protegidas la cual autoriza bajo práctica regulada el aprovechamiento de 

la fauna silvestre. En tanto la palabra Coto es definida por el autor Vicente Magro 

como:  

“Terreno reservado para un uso determinado, generalmente para la caza y la 

pesca, o para la protección de ecosistemas y especies animales y vegetales” 

(Magro V; 2005:360) 

Por lo antes mencionado estas áreas son de importante valor para la protección de 

los diferentes ecosistemas que posee nuestro país, por lo que el autor Diego 

Aspillaga Plenge define a coto de caza como: 

“Superficie continua de terrenos susceptibles de aprovechamiento cinegético 

que haya sido declarada y reconocida como tal, mediante resolución de la 

administración competente.”(Aspillaga,I; 2005:135) 

Así también el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE) define a un coto de caza como: 
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“Son áreas de manejo de fauna, en tierras de dominio público o privado, 

especialmente seleccionadas y en las que existe infraestructura adecuada, para 

los fines de la caza deportiva.”(SINANPE; 1995:5) 

Por lo manifestado anteriormente estas áreas están destinadas al aprovechamiento 

de la fauna silvestre a través de la caza deportiva sostenida, los cuales pueden ser 

públicos o privados y cuyas características medioambientales permitan la 

existencia de especies de fauna silvestre destinadas a la caza deportiva sostenida 

así como también a actividades turísticas como el ecoturismo. Es importante que 

estas áreas estén dotadas de infraestructura turística básica y necesaria para el 

desarrollo del ecoturismo, cumpliendo con los requerimientos de aquellas personas 

que practican actividades como la caza deportiva y otras actividades turísticas que 

son posibles a desarrollar dentro de estos espacios (Ver Anexo N° 09). 

2.1.  Ubicación: 

Está ubicado en la zona norte del Perú en los distritos de Cospán y San Juan en la 

provincia de Cajamarca, región Cajamarca. Su ubicación geográfica se localiza 

entre los 78°37’36'’ de Long. W y 7º24’40” de Lat. S, tiene una extensión de 

59,735 hectáreas  (Ver Anexo N° 10). 

2.2. Límites: 

Según en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), el coto 

de caza Sunchubamba limita por: 

 Norte: Distrito de La Asunción  

 Sur:  Provincia de La Libertad 

 Este:  Distrito de Cachachi 
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 Oeste: Provincia de Contumazá 

2.3.  Antecedentes de creación: 

Según el ministerio de agricultura hacia el año 1920 aproximadamente se inició el 

coto de caza Sunchubamba por ingenio de la familia Gildemeister, dentro los 

fundos que fueran adquiridos por los mismos a principios del siglo XX. En sus 

inicios este coto de caza funcionó como centro de caza privado, donde solo 

personas autorizadas por la familia anteriormente mencionada podían practicar la 

caza menor. Posteriormente debido a la reforma agraria, este fundo fue adjudicado 

a la comunidad campesina de Sunchubamba. Estableciéndose así la SAIS “José 

Carlos Mariátegui” N° 16 Lta., cuyos accionistas solicitaron al Ministerio de 

Agricultura establecer un Coto de Caza en tierras de su propiedad. 

Estudios realizados por especialistas de la Dirección General Forestal y de Fauna y 

de la Zona Agraria III - Huaraz, indicaron que dentro del ámbito de 59,735 

hectáreas, de tierras de la SAIS “José Carlos Mariátegui” y que corresponden a los 

predios Huacrarucro, Sunchubamba, Salagual, Campodén y Culquimarca ubicados 

en los distritos de Cospán y San Juan de la provincia y departamento de 

Cajamarca, existe una importante cantidad de especies cinegéticas de fauna 

silvestre cuya conservación y aprovechamiento racional debe ser regulado a través 

del establecimiento del Coto de Caza en la Zona anteriormente citada. Finalmente 

con la opinión favorable de la Dirección General Forestal y de Fauna y la 

aprobación de la Oficina General de Asesoría Jurídica de este Ministerio; el Coto 

de Caza Sunchubamba fue establecido el 22 de abril de 1977 mediante Resolución 

Ministerial Nº 00462-77-AG sobre una superficie de 59,735 hectáreas, ubicado 

entre los 2400 y 4500 m.s.n.m el mismo que hasta la actualidad no cuenta con un 
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Jefe designado por el SERNANP. Otorgándole así a la SAIS “José Carlos 

Mariátegui” Ltda. Nº 16, la administración del  Coto de Caza Sunchubamba en 

concordancia con los lineamientos técnicos y administrativos emitidos por la 

Dirección General Forestal y de Fauna, y la Zona Agraria III — Huaraz y con los 

dispositivos legales vigentes.  Siendo esta ultima la que a través del  Distrito 

Forestal de Trujillo controlará la administración y funcionamiento de las 

actividades en el Coto de Caza, debiendo informar periódicamente a la Dirección 

General Forestal y de Fauna. 

En la actualidad el principal objetivo del Coto de Caza Sunchubamba es el de 

regular el aprovechamiento racional de especies cinegéticas de la fauna silvestre y 

promover el desarrollo de la caza deportiva a la vez que se conserva el recurso de 

fauna silvestre. 

2.4.  Valores ambientales del coto: 

En base al estudio realizado por el SERNANP indican que existe una importante 

cantidad de especies de flora y fauna silvestre cuya conservación y 

aprovechamiento racional debe ser regulado y sostenido conservando el habitad de 

los mismos. 

2.4.1. Flora: En los bosques naturales del coto de caza se encuentra el molle 

(Schinus molle), cuya madera se usa como leña y sus frutos en la 

elaboración de chicha; y el aliso (Agnus jorullensis), que se utiliza en 

carpintería. Durante la presencia de la familia Gildemeister en 

Sunchubamba se reforesto más de 500 hectáreas en varias parte del coto de 

caza siendo las especies más representativas: 
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CUADRO N°  02 

Especies de Árboles Insertados en Sunchubamba 

Pino (Pinus radiata): 

Perteneciente a la familia de las pináceas con 
hasta 40 metros de altura, su ramificación es 
completa  en los ejemplares más jóvenes 
presentando una forma piramidal bien 
definida. 

 

Grevillea  (Grevillea robusta): 

Es un árbol de rápido crecimiento, de 18 a 35 
m de altura con hojas verde oscuras 

delicadamente dentadas. Las semillas 
maduran desde finales de invierno hasta 

principios de primavera. 

 

Ciprés (Cupressuss empervirens): 

Adaptado a climas de costa, sierra y selva. 
Sus grandes propiedades, tintóreas, 
medicinales, ornamentales y plaguicidas, 
fueron muy apreciadas por los antiguos 
peruanos que lo denominaron ´´árbol 
virtuoso´´. 

 

Fuente: Información Recopilada en la Etapa de Campo de la Investigadora – Sunchubamba 2013 

 

En el año 2012 se promovió el desarrollo del Proyecto Educativo 

denominado “Sembrando Vida” el cual fue efectuado por el centro 

educativo Víctor Raúl Haya de la Torre, quienes realizaron la plantación de 

3500 eucaliptos  y 1500 pinos, reforestando con ello 5 hectáreas en el 

sector denominado la banda.  

Así también la presencia de plantas ornamentales y medicinales como la 

flor blanca, campanilla (Campanula carpatica), planta de chugur, cucharilla 

(Amphilo phiumpaniculatum), contoya y huilyuchi, son especies que 

caracterizan al lugar y resalta su belleza paisajística (Ver Anexo N° 11). 

2.4.2. Fauna: Las especies más abundantes en el coto de caza son el venado cola 

blanca (Odocoileus virginianus) y el ciervo rojo (Cervus elaphus), los 

Fuente: Portal de internet Wikipedia.com 

Fuente: Portal de internet Wikipedia.com 

Fuente: Portal de internet Wikipedia.com 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 

Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                        33 

cuales fueron introducidos. Actualmente el último mencionado se encuentra 

extinto debido a la caza indiscriminada de esta especie, el último ciervo rojo 

hallado y protegido por la SAIS “José Carlos Mariátegui” murió en el año 

2001 (Ver Anexo N° 12). Para la caza menor existen aves como la perdiz 

(Nothoproctapentlandii) y la tórtola (Metriopeliamelanoptera) Entre las aves 

rapaces es posible observar al aguilucho cordillerano (Buteopoecilochrous), 

al cernícalo (Falco sparverius) y al halcón perdiguero (Falco femoralis) 

Respecto a los mamíferos encontramos a especies como el zorro 

(Pseudalopexculpaeus) y el conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis). 

También es numerosa la población de zorrillos (Mephitis Macroura) y 

vizcachas (Lagidium peruanum). 

La especie más representativa dentro del coto de caza es el venado de cola 

blanca el cual se caracteriza por tener una mancha blanca que se encuentra 

alrededor de la zona de la cola, de color marrón claro con tonos rojizos, 

esto puede variar dependiendo de la edad y la ubicación. Es importante 

mencionar  que sus cuerpos adquieren un color gris cuando el invierno se 

acerca y que dicha coloración está diseñada para permitirles mezclarse con 

el entorno tanto como sea posible, este venado es una especie pequeña que 

gusta a muchas personas debido a su aspecto. Tiene las orejas muy 

pequeñas y a los machos le crece una cornamenta de singular tamaño, estos 

son  más grandes que las hembras, con un peso que varía según la 

ubicación. Se extienden de 60 a 100 libras y las hembras pueden tener de 

40 a 70 libras. 
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Así también las hembras generalmente viven formando parte de los 

rebaños, los machos tienden a quedarse solos, pero permanecerán en los 

territorios cercanos al de las hembras. La única vez que realmente ellos 

sienten interés por acercarse a las hembras es a la hora de aparearse, ellos 

no parecen tener la misma sed de socialización. 

FOTO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Características 

Esta área natural posee características naturales, geográficas y biológicas, 

las cuales son relevantes e interesantes para desarrollar diversas actividades 

que permitan el aprovechamiento y uso sostenible de sus recursos. Estas 

son:  

Fuente: Blog animalesyvegetalesdelperu.com 15/11/13 

VENADO DE COLA BLANCA 
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 Tiene una superficie de 59,735 hectáreas, a una altitud entre los 

2400 y 4500 m.s.n.m. 

 Su temperatura anual va de los 6°C a los 20°C. 

 Posee Bosques naturales cuyas especies principales son el molle, 

chamana y aliso. 

 Presenta bosques reforestados donde se han introducido más de 10 

especies donde destacan el pino, la grevillea y el ciprés. 

 Posee diversidad de especies de flora y fauna teniendo como 

principal representante al venado gris. 

 En su interior ostenta importantes recursos naturales y culturales, 

importantes para su desarrollo y uso turístico. 

2.5. Cotos de caza en el Perú 

Los principales atractivos con que cuenta el Perú, y por los cuales es 

conocido actualmente en el mundo, son históricos, culturales y naturales. 

Tradicionalmente  el patrimonio arqueológico ha sido la principal atracción 

turística, sin embrago en los últimos años las preferencias de los turistas 

están cambiando orientándose a otros tipos de turismo y nuevos destinos 

turísticos, como es el caso de los atractivos naturales especialmente aquellos 

poco intervenidos por la acción humana, entre los cuales tenemos a los 

cotos de caza, los cuales debido a su diversidad biológica se convierten en 

atractivos capaces de captar la atención de los turistas especialmente 

aquellos que gusten del ecoturismo. 

Según el portal electrónico del SERNANP hoy en día el país cuenta con dos 

Cotos de Caza lo cuales cubren una superficie de 124,735 hectáreas, lo que 
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representa el 0,1% del territorio nacional, estos son el Angolo en Piura y 

Sunchubamba en Cajamarca. Estas áreas son controladas con el fin de 

promover el turismo y la caza deportiva, que se puede llevar a cabo con los 

permisos del lugar, los mismos que se representan en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA UBICACIÓN DE COTOS DE CAZA EN EL 

PERÚ 

Fuente: Elaborado por el Investigador en Base al Mapa de Áreas Naturales Protegidas 15/11/13 
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2.5.1. Coto de Caza El Angolo 

Se encuentra ubicado al norte del Perú, en las provincias de Sullana y 

Talara en Piura. Fue establecido por Resolución Suprema N° 264-75-AG el 

1 de julio de 1975 para ser destinada a promover la caza deportiva y el 

turismo social, a favor de la población local, con una extensión de 65,000 

hectáreas y con el D.S 010-90 que establece el SINANPE, se incorpora la 

categoría de coto de caza al Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado. Así mismo a partir del primero de marzo de 1977, 

forma parte del Programa del Hombre y la Biosfera de la Unesco. Por lo 

cual es parte de la Reserva de Biosfera del Noroeste. 

El Angolo tiene una abundante fauna y flora. Existen 29 especies de 

mamíferos, 177 de aves, 16 de reptiles y 10 de peces. Entre ellos destacan 

el puma, el venado gris, la perdiz serrana, la lechuza de los arenales, 

cóndor andino, pájaro carpintero, la ardilla nuca blanca, el loro cabeza roja, 

la iguana, sajino y otros más. Además se han registrado diversas especies 

de árboles, arbustos, trepadoras, orquídeas y otras especies de leguminosas, 

El objetivo principal del Coto de Caza es mantener el bosque y el 

mantenimiento de la fauna, con el motivo de apoyar económicamente a la 

región; por ello la cacería se practica sólo como deporte de temporada. El 

período de caza es de mayo a noviembre y sólo se permite cazar venados 

machos adultos. También se ejerce el ecoturismo y la pesca como 

autoconsumo. No se permiten actividades ilegales en el lugar que ponga en 

peligro el lugar. 
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2.6. Visión y conocimiento de la comunidad de Sunchubamba sobre el coto de  

caza. 

La comunidad de Sunchubamba está ubicada dentro del coto de caza del mismo 

nombre, es el centro poblado que se encarga de la administración del coto de caza 

ya que es el centro de operaciones de la SAIS “José Carlos Mariátegui”.  Como lo 

menciona la Sra. Norma Bravo alcaldesa del centro poblado “Ciertamente el 

administrador directo del coto de caza Sunchubamba es el Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) por medio del Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA), pero con el permiso de ellos, es que la SAIS 

“José Carlos Mariátegui” se encarga de su administración.” 

La base existencial de la comunidad es la agricultura y ganadería, las cuales son 

desarrolladas dentro de este coto, años atrás la población cortaba los árboles para 

su uso en el hogar, muchos de estos pobladores hacían uso indiscriminado de este 

recurso, actualmente la comunidad ha tomado medidas importantes con respecto a 

la conservación de sus recursos naturales, teniendo como primer actividad la 

reforestación de sus bosques. De allí el interés de conocer que opinan o cual es el 

concepto que tienen acerca de un coto de caza, por lo que podemos decir que  el 

46% de los pobladores opinan  que es una área natural en la que se permite la caza 

controlada de una especie, así mismo un 24% considera que es un área natural 

donde se conservan especies de  fauna silvestre en extinción, un 17% estiman que 

es un área natural donde solo se permite la caza de especies cinegéticas (venados) 

y finalmente un 13% de la población dice que es un lugar para desarrollar turismo. 
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Con estos resultados se puede determinar que la mayoría de los habitantes de 

Sunchubamba tienen un concepto acertado del significado técnico de un coto de 

caza, en otros casos este concepto ha sido adoptado de su experiencia de caza. 

Asimismo es importante resaltar la opinión de aquellos pobladores que consideran 

que estas áreas están destinadas a la protección y conservación de especies en 

extinción, ya que este coto de caza alberga especies de flora cuyas variedades son 

CUADRO N° 03 

Determinación del concepto de Coto de Caza por los pobladores de Sunchubamba 

 
N° % 

Lugar para desarrollar turismo. 27 13 

Área Natural en la que se permite la caza controlada de una 

especie. 
94 46 

Área Natural donde se conservan especies de  fauna silvestre en 

extinción. 
49 24 

Área Natural donde solo se permite la caza de especies cinegéticas 

(venados). 
34 17 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia  de 

Cajamarca/ Setiembre -2013 

13% 

46% 
24% 

17% 

Detereminación del concepto de Coto de Caza por los 
pobladores de Sunchubamba 

Lugar para desarrollar turismo.

Área Natural en la que se permite
la caza controlada de una especie.

Área Natural donde se conservan
especies de  fauna silvestre en
extinción.

Área Natural donde solo se permite
la caza de especies cinegéticas
(venados).

Fuente: Cuadro Estadístico N° 03 

GRÁFICO N° 01 
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endémicas y con diversas propiedades curativas, las cuales son usadas por los 

pobladores en infusiones o en diferentes preparaciones gastronómicas como el 

ciprés, ajenjo, cola de caballo, panisara, cucharilla, flor blanca y entre otras 

diversidades de flora. En relación a fauna las especies más conocidas por la 

población es el venado gris, el zorrillo, el halcón perdiguero y el puma andino. 

Finalmente es necesario destacar la percepción de los pobladores respecto al coto 

de caza con su uso turístico, es claro que es un porcentaje menor, pero es allí 

donde se observa que existe la visión de pobladores que consideran que el turismo 

es una actividad alternativa que puede desarrollarse dentro de un medio natural, 

pese al poco conocimiento que poseen respecto a esta actividad económica. De allí 

que se puede afirmar que el ecoturismo sería una alternativa ideal para desarrollo 

económico y social de esta comunidad, haciendo uso sostenido del coto de caza, 

planificando y desarrollando productos de Turismo No Convencional para lo cual 

es necesaria la participación de los pobladores locales, quienes son actores 

principales en relación al desarrollo, crecimiento y mejora de calidad de vida de su 

comunidad. 

Por lo mencionado anteriormente, es importante estar al tanto del nivel de 

conocimiento de los pobladores acerca del coto de caza Sunchubamba, por lo cual 

el 91% de la población es conocedor de la existencia del coto de caza, mientras 

que un 9% desconoce en su totalidad la existencia de esta área natural. 
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 Estos datos permiten analizar el comportamiento de los pobladores locales, con 

respeto a sus recursos naturales, quienes a pesar de no contar con un plan de 

manejo para esta área natural, son conscientes de la importancia que supone este 

recurso para su uso a favor de la comunidad. Por lo cual se ha dado inicio a un 

proceso de conservación del área por medio de planes de reforestación, 

contribuyendo al desarrollo sostenible y manejo adecuado de esta área. Por ello es 

importante la presencia del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), 

CUADRO N° 04 

Determinación del nivel de conocimiento del Coto de Caza Sunchubamba por los 

pobladores del centro poblado  

  N° % 

SI 186 91 

NO 18 9 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia de 

Cajamarca/ Setiembre -2013 
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24% 

17% 
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pobladores de Sunchubamba 

Lugar para desarrollar turismo.

Área Natural en la que se
permite la caza controlada de
una especie.

Área Natural donde se
conservan especies de  fauna
silvestre en extinción.

Área Natural donde solo se
permite la caza de especies
cinegéticas (venados).

GRÁFICO N° 02 

Fuente: Cuadro Estadístico N° 04 
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por medio de un plan de manejo donde se defina el uso público y turístico de esta 

área, ello en función de sus objetivos de creación y características naturales y 

biológicas que posee. 

2.6.1. Recursos Turísticos en el coto de caza Sunchubamba 

La identificación de los recursos turísticos que posee el coto de caza 

Sunchubamba es de gran importancia, ya que son parte complementaria  de 

esta área natural, aumentado con ello su atractivo e interés paisajístico. 

Según la opinión de la alcaldesa del centro poblado de Sunchubamba Sra. 

Norma Bravo: “existen recursos naturales de gran importancia para la 

comunidad  así como también para su uso turístico. Entre las cuales 

tenemos a la laguna el granero, los bosques de pino, el venado gris, el 

cerro el corral, entre otros recursos que son lo suficientemente atractivos 

para poder desarrollar el turismo en Sunchubamba. Pero 

lamentablemente no se cuenta con el apoyo de los gobiernos distritales y 

mucho menos regionales.”, acota la alcaldesa.  

Por lo anterior mencionado en el siguiente cuadro se presenta una lista de 

los principales recursos turísticos del coto de caza  Sunchubamba. 

CUADRO N° 05 

Recursos Turísticos del Coto de Caza Sunchubamba 

Recurso Categoría Tipo Sub Tipo 

Laguna El Granero 
Esta  laguna es un depósito natural de agua ubicado en sector el 

granero cerca al centro poblado de Sunchubamba, tiene una 

extensión de 10 hectáreas aproximadamente con una profundidad 

de 15 metros en el centro. Está ubicada al centro de un denso 

bosque con especies de árboles como eucalipto y ciprés donde se 

asila una variedad de aves y fauna silvestre. 

Sitios Naturales 
Cuerpos de 

Agua 
Lagunas 
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Ruinas de Chicos 
Estas ruinas  son edificaciones pre incas, la cuales están 

conformadas por estructuras de piedra que van formando 

plataformas en forma ascendente; así mismo se evidencia muros de 

contención que en algunas partes han sido totalmente destruidos; 

la construcción incluye piedras canteadas y medianas unidas con 

mortero de barro. 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 
Edificaciones 

Cerro el Corral 
Esta es una formación naturalmente geográfica de forma 

redondeada que asemeja a un corral. Este cerro se encuentra 

dentro del cotos de caza a aproximadamente 50 km del centro 

poblado de Sunchubamba. 

Sitios Naturales Montañas Cerros 

Rio Racrancho 

Este rio es un afluente del rio Chicama y es muy importante debido 

a su gran riqueza  de fauna en sus aguas. De ello tenemos la 

presencia de trucha, lifes y carpas. 

Sitios Naturales Ríos 

 

Bosque de Pino 

Posee una extensión de 15 hectáreas aproximadamente, 

actualmente se realiza una reforestación en las zonas más altas con 

la finalidad de conservar y proteger la flora y fauna que se alberga 

en estos bosques.  

Sitios Naturales 
Lugares 

Pintorescos 
Bosques 

Fuente: Información recopilada por la investigadora en la etapa de campo – Sunchubamba 2013 

 

Es importante mencionar que existe interés por parte del gobierno distrital, 

en desarrollar un corredor ecoturístico, el cual incluya al centro poblado de 

Sunchubamba y por ende al coto de caza Sunchubamba, pero hasta la 

actualidad ello solo ha quedado en planes políticos. Por lo anterior 

mencionado es necesario conocer la opinión de los pobladores a quienes 

respondieron de la siguiente manera, el 92% de los encuestados determina 

que si conoce los recursos turísticos de su centro poblado, por el contrario el 

8%  afirma que no conoces estos recursos. Por  lo anterior mencionado,  con 

esos resultados se puede notar que existe un porcentaje importante de 

desinformación con respecto a los recursos turísticos existentes. Ello debido 

a que  no existe ningún tipo de información técnica acerca del coto de caza 

Sunchubamba y sus recursos naturales, sumado a ello este tipo de 

información  no se brinda a los niños y jóvenes que asisten a los centros 

educativos del centro poblado, ni mucho menos se realizan paseos 

educativos hacia estos recursos.  
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En tanto es trascendental conocer cuáles son los recursos más 

representativos del coto de caza, para lo cual los pobladores encuestados 

respondieron que el 30% considera al bosque de pino como recurso más 

representativo, el 22%  valoran al venado gris,  el 15% consideran al 

criadero de auquénidos, el 13% afirman que es el Criadero de reses, el 12% 

la laguna el granero y finalmente un 8% manifiestan que es el cerro el cerro 

el corral el recurso más representativo. 

  

CUADRO N° 06 

Determinación del grado de conocimiento de los recursos turísticos por 

parte de los pobladores de Sunchubamba 

  N° % 

SI 188 92 

NO 16 8 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - 

Provincia de Cajamarca/ Setiembre -2013 

92% 

8% 

Determinación del grado de conocimiento de los 
recursos turísticos por parte de los pobladores de 

Sunchubamba 
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GRÁFICO N° 03 

Fuente: Cuadro Estadístico N° 06 
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En base a los resultados de la encuesta aplicada es notoria la importancia 

que le dan los pobladores a los recursos naturales como es el pino un 

recurso muy importante utilizado como materia prima para la elaboración 

de herramientas de trabajo así como también para la venta de madera. Así 

mismo el venado gris representa un papel importante para la comunidad ya 

que es la especie que caracteriza al coto de caza y por la cual muchos 

quienes gustan de la cacería visitan el lugar. Por otro lado los criaderos de 

CUADRO N° 07 

Visión de los pobladores sobre los recursos turísticos más representativos del coto de 

caza Sunchubamba 

  N° % 

 Bosque de Pino                                                                                                                                               62 30 

Criadero de Auquénidos                                                                                                                                            31 15 

Cerro el Corral                                                                                                                    16 8 

Venado Gris                                                                                                                                                                                                                                              45 22 

Criadero de Reses 26 13 

Laguna el Granero 24 12 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia  de 

Cajamarca/ Setiembre -2013 
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GRÁFICO N° 04 

Fuente: Cuadro Estadístico N° 07 
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reses y auquénidos, forman parte de la actividad económica que sumado a la 

agricultura es el sustento diario de la población, siendo uno de los recursos 

más importantes y destacados para quienes visitan Sunchubamba. En tanto 

la laguna el granero es uno de los recursos que más atrae visitas, debido a su 

belleza paisajística y a las actividades que se pueden desarrollar allí. 

Finalmente el cerro el corral es una formación natural geográfica, que no es 

muy conocida por la población ya que se encuentra en la cima de una  

montaña y solo puede ser visto de lugares estratégicos. Es muy importante 

que las autoridades tomen conciencia de la importancia de estos recursos, y 

se enfoquen en desarrollar planes técnicos de manejo con el fin de preservar 

y conservar estos recursos, ya que fomentaría el turismo y éste a su vez 

mejoraría la economía de la comunidad.  

2.7. Posibilidades Turísticas No Convencionales del Coto de Caza Sunchubamba. 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de 

ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano con el 

aumento de la diversificación y competencia entre destinos, así mismo las 

motivaciones y necesidades que tienen los turistas han originado que la oferta 

turística de nuestro país mejore y varié en sus productos y servicios turísticos 

ofertados, los mismos que están destinados a satisfacer las necesidades y 

preferencias de la demanda la cual está en constante cambio y a la expectativa de 

nuevos productos turísticos, ello ha generado el surgimiento de dos modalidades 

de turismo en el Perú, las mismas que son el Turismo Convencional y el Turismo 
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No Convencional. Esta última definida  por el autor Francisco Cebrián Abellán 

como: 

 “Actividad turística que se caracteriza por brindar servicios no tradicionales, 

rurales, descentralizados y orientados a lo natural - cultural, el cual es de 

carácter activo participativo” (Cebrián, F; 2008:63) 

Como lo refiere el autor esta práctica no tradicional de turismo tiene un carácter 

especializado, el cual nos ofrece una serie de alternativas para disfrutar del tiempo 

de ocio y recreación, cuyos  principales escenarios sean espacios naturales y 

comunidades rurales que permitan al turista establecer contacto directo con el 

entorno natural, en el cual puedan practicar actividades como caminatas, canotaje, 

observación de la naturaleza y visitas a las comunidades, cuyo acceso y servicios 

sean los no convencionales. El coto de caza Sunchubamba posee todas las 

características de un entorno natural y rural idóneo para realizar actividades no 

convencionales, lo cual es eficazmente complementado por la calidez y 

hospitalidad de sus pobladores. Por lo mismo se estableció identificar, cual es la 

perspectiva que tiene el poblador sunchubambino acerca de las actividades que 

puede realizar un turista dentro del coto de caza, a lo que se obtuvo lo siguiente: el 

38% considera que se puede realizar observación de flora y fauna, un 20% 

determina a caminatas, 18% caza deportiva, el 14% realización de pesca y un 9% 

piensa en actividades de campamentos. Sin duda cada una de estas respuestas, 

comprueban el gran potencial con el que cuenta el coto de caza, principalmente 

por sus recursos de flora y fauna, así como también las cualidades de su entorno 

geográfico el cual permite y favorece el desarrollo de todas estas actividades de 

ocio.  
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Dentro de este contexto y para un mayor entendimiento del término ecoturismo el 

autor Bruno Dávila García lo define como: 

“Turismo No convencional referido a la visita responsable de atractivos 

naturales, a la promoción de la mejora de las condiciones de vida de las 

comunidades locales y a la conservación de la biodiversidad de la zona.” 

(García, B; 2005:24) 

CUADRO N° 08 

Visión de que actividades  pueden ser realizadas en el coto de caza Sunchubamba por 

parte de los pobladores locales 

  N° % 

Caminatas                     41 20 

Campamentos                                                                                                                                                        19 9 

Caza Deportiva                                                                                                                                                 37 18 

Observación de flora y fauna 78 38 

 Pesca  29 14 

Otros 0 0 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia  de Cajamarca/ 

Setiembre -2013 
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GRÁFICO N° 05 

Fuente: Cuadro estadístico N° 08 
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Así también la autora  Mónica Pérez de las Heras define al ecoturismo: 

“El viaje medioambientalmente responsable a áreas relativamente poco 

alteradas, para disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la 

conservación, tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un beneficio 

socioeconómico a la población local” (Pérez, M; 2004:117) 

En consecuencia el Ecoturismo nos permite disfrutar y hacer uso de los recursos de 

manera responsable dentro de las áreas naturales destinadas a esta práctica, 

basándose en la sostenibilidad ambiental, social y económica, adoptando con ello 

un compromiso con dicho espacio natural, apoyando así a su protección y 

conservación, mejorando el bienestar de los ecosistemas y de las comunidades 

locales. Por todas las condiciones que posee el coto de caza Sunchubamba, el 

Ecoturismo se presenta como una alternativa ideal capaz de promover el desarrollo 

de la comunidad de Sunchubamba así como también  otorgarle valor a los recursos 

que se encuentran dentro de él, contribuyendo al sustento y manejo adecuado de 

esta área por medio de la participación y el involucramiento de las autoridades 

locales a fin de que actúen en el desarrollo turístico de su comunidad, tomando en 

cuenta que ellos son quienes mejor conocen la realidad local, sus necesidades y 

problemas. Es así que se determina que este coto de caza está, sin duda 

completamente apto para desarrollar actividades ecoturísticas, ya que posee todas 

las condiciones naturales y geográficas necesarias capaces de cumplir con las 

expectativas del turista, sumado a ello es relevante mencionar que esta área natural 

no ha sido intervenida y/o alterada por los pobladores aledaños. Es así que el coto 

de caza se considera como una excelente alternativa de producto ecoturístico que 

permitiría diversificar la oferta turística en la región Cajamarca y porque no la 
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región la Libertad, ello debido a la cercanía y el buen estado de las vías de acceso, 

lo cual sería una importante fuente de ingresos para la comunidad local, 

permitiendo la participación directa de los pobladores locales, generando así 

nuevas alternativas de empleo y mejora económica y social.  

Para ello es interesante proponer la elaboración y ejecución de un circuito 

Ecoturístico en el coto de caza Sunchubamba  al cual denominaremos 

“Sunchubamba Ecoturístico” el cual cumplirá con el siguiente itinerario: (Ver 

Anexo N° 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO SUNCHUBAMBA ECOTURÍSTICO  

DIA 01: City Tour Sunchubamba 

10:00 am  Llegada al centro poblado de Sunchubamba y traslado a las casas 

hospedaje asignadas a cada pasajero. 

01:00 pm    Almuerzo típico de la zona en cada casa asignada. 

03:00 am Reunión de todo el grupo para realizar la visita al bosque de pino y poder 

observar la flora y fauna existente, esta visita se realizara a pie ya que solo se 

caminara 4 km aprox. 

03:30 pm Llegada al punto del bosque de pino donde se observaran diversas 

especies de flora y fauna silvestre, la visita durara aproximadamente 2 horas. En el 

camino se visitaran el lugar denominado las Tinajas donde observaremos a un 

conglomerado de piedras de gran tamaño las cuales presentas posas de diferentes 

tamaños en su interior. Allí el visitante podrá tomar fotografías y filmar. 

06:00 pm Llegada al centro poblado, donde el visitante se trasladara a su respectivo 

hospedaje. 

08:00 pm Cena en la casa hospedaje designado y pernocte. 

DIA 02: Sitio Arqueológico de Chicos 

07:00 am Desayuno típico conformado por productos naturales de la zona. 

08:00 am  Concentración del grupo en la plaza de Armas para salir con destino hacia 

las ruinas de chicos para lo cual nos trasladaremos una camioneta o miniban, en la 

cual se recorrerá aproximadamente 50 kilómetros con un tiempo aproximado de 2 

horas.  
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10:00 am  Llegada al área denominada cerro chicos, donde descenderemos de la 

movilidad para luego adentrarnos al bosque denominado Chicos el cual albergan 

en su interior a estas ruinas arqueológicas. Hasta este lugar se hará una caminata 

de aproximadamente 30 minutos debido a que el acceso esta obstaculizado por la 

creciente mala hierba existente. La permanencia en este lugar será de 

aproximadamente 1 hora, el visitante podrá realizar tomas fotográficas así también 

hará el avistamiento de aves oriundas y diversidad de fauna. 

11:00 am Regreso al centro poblado de Sunchubamba. 

01:00 pm  Almuerzo típico preparada en una caza designada para todo el grupo de 
visitantes. 

03:00 pm  Regreso a las casas hospedaje y tarde libre. 

08:00 pm Cena y pernocte. 

 

DIA 3: Sunchubamba Campestre 

08:00 am  Desayuno  

09:00 am  Concentración del grupo en la plaza de Armas para salir con destino 

hacia la laguna el granero. Para lo cual se realizara una caminata de 

aproximadamente 1 hora.  

10:00 am  Llegada a la laguna el granero, allí el visitante podrá realizar paseos en 

bote, así como también visitara el criadero de truchas, el cual se encuentra ubicado 

a unos 50 metros de la laguna. La visita durara aproximadamente 2 horas, donde el 

turista podrá realizar la toma de fotografías para posteriormente salir a una tarde 

de pesca en el rio racrancho. 

12:00 m  almuerzo en la laguna, el mismo que será preparado por cocineras de la 

zona. 

02:00 pm Salida con destino al rio racrancho, el cual se encuentra a 30 minutos de 

la laguna el granero. 

02:30 pm   Llegada a la zona de pesca, allí el turista será guiado por personas del 

lugar quienes les enseñaran a pescar artesanalmente. La visita se realizara por 2 

horas aproximadamente.  

05:00 pm    Salida con destino al centro poblado de Sunchubamba. 

08:00 pmCena y pernocte. 

DIA 4 

 

07:00 am    Desayuno en las casas hospedaje. 

08:00 am    Salida con destino a la ciudad de Trujillo. 

03:00 pm   Llegada a la ciudad de Trujillo.  

INCLUYE: 

 03 Noche de alojamiento 

 03 Desayunos 

 04 Almuerzos 

 04 Cenas 

 Guía turístico 

 Los tours mencionados al inicio. 

NO INCLUYE: 

Cualquier otros  gastos no especificados en el párrafo "Incluye" 

COSTO: S/. 200.00 por pax. 
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CAPITULO III:  

LA COMUNIDAD DE SUNCHUBAMBA Y 

SU LEGADO HISTÓRICO CULTURAL 

COMO POTENCIALIDAD  PARA EL 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

PRODUCTOS DE TURISMO NO 

CONVENCIONAL.  
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CAPITULO III:  

LA COMUNIDAD DE SUNCHUBAMBA Y SU LEGADO HISTÓRICO 

CULTURAL COMO POTENCIALIDAD  PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS DE TURISMO NO CONVENCIONAL. 

 

3.1.Comunidad del Centro Poblado de Sunchubamba 

En el Perú  existen comunidades rurales posicionadas como destinos turísticos las 

cuales poseen numerosas condiciones de tipo geográfico, cultural y natural que 

motivan el desplazamiento de numerosos grupos de turistas tanto nacionales e 

internacionales y cuyas actividades están ligadas directamente al uso de su 

patrimonio natural y cultural. En ese sentido la autora Anargerie Solano define a 

comunidad como: 

“Agrupación organizada de personas que se perciben como unidad social, 

cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función 

común, con conciencia de pertenencia, situadas en una determinada región 

geográfica donde las personas interaccionan entre sí”. (Solano, A; 1998:22) 

En tanto este grupo específico de personas que residen en un área geográfica 

determinada, comparten una cultura en común y un modo de vida. 

Indudablemente  la riqueza y diversidad cultural del Perú, se basa en la historia y 

tradición de sus comunidades las cuales  ocupan gran parte del territorio nacional, 

se caracterizan por tener conocimientos  ancestrales que aún  ponen en práctica,  

practican actividades tradicionales como la artesanía, ganadería, agricultura entre 

otras son base de su economía y cultura. 
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Estas prácticas tradicionales también las encontramos en la comunidad del centro 

poblado de Sunchubamba el cual se encuentra ubicado en el distrito de Cospán, 

provincia de Cajamarca a 2500 m.s.n.m en las alturas del valle Chicama.  En el 

año 1920 fue adquirida por la familia Gildemeister por la cual formo parte de la 

hacienda azucarera casa grande, tiene una extensión aproximada de 43000 

hectáreas, posee servicios básicos de agua, desagüe, luz y teléfono.  

Según la Dirección Regional de Salud, el centro poblado posee 2492 habitantes 

entre niños  y adultos, del cual, para la realización de esta investigación se 

determinó una muestra de 1315 habitantes, tomando como informantes a  jóvenes 

y adultos con un rango de edad de 15 a 60 años. De los cuales el 72%  de 

informantes poseen  edades de 15 a 30 años,  el 21% tienen  edades de 30 a 45 

años y un 14% con  edades de 45 a 60 años, tal y como lo muestra el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 09 

Edad promedio de los pobladores encuestados del centro Poblado de Sunchubamba 

Grupos de edades N° % 

15 – 30 148 72% 

30 – 45 42 21% 

45 – 60 14 7% 

TOTAL 204 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia de 

Cajamarca/ Setiembre -2013 
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Estos datos en comparación con los resultados obtenidos durante el censo de 

población y vivienda del año 2007 demuestran un considerable crecimiento de la 

población juvenil en comparación con el año 2007 se estimó un total de  2492 

pobladores entre niños y adultos mayores de 70 años en Sunchubamba. Así 

también es importante determinar  el  género de los informantes encuestados, de 

lo cual se establece que el 54% de informantes pertenecen al género masculino y 

un 46% al género femenino.  

 

 

 

 

 

CUADRO N° 10 

Distribución por género de los pobladores encuestados del centro Poblado 

de Sunchubamba 

Género N° % 

Masculino 111 54% 

Femenino 93 46% 

TOTAL 204 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia 

de Cajamarca/ Setiembre -2013 

Fuente: Cuadro estadístico N° 09 

GRÁFICO N° 06 
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Para determinar esta muestra representativa de la comunidad de Sunchubamba se 

determinó tomar como base la opinión de 1315 pobladores entre hombres y 

mujeres, los cuales según la información tomada del censo del año 2007 se 

determinó que el número de población masculina es de 1251 personas mientras 

que para la población femenina se considera un 1241 mujeres pertenecientes a la 

comunidad de Sunchubamba. 

3.1.1.  Características 

Este centro poblado presenta características naturales y geográficas 

importantes y determinantes para su uso turístico, las mismas que 

son: 

 Posee una extensión territorial de 43000 hectáreas. 

 Cuenta con servicios básicos de agua, luz, desagüe y 

teléfono. 

 Su economía se basa en la agricultura y ganadería. 

54% 
46% 

Distribución por género de los pobladores 
encuestados del centro Poblado de Sunchubamba 

Masculino

Femenino

GRÁFICO N° 07 

Fuente: Cuadro estadístico N° 10 
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 Es el centro de operaciones de la SAIS “José Carlos 

Mariátegui”, empresa ganadera y principal fuente de empleo 

para la población. 

 Posee servicios de posta médica, hospedaje, restauración y 

transporte fluido. 

 Se encuentra al interior del Coto de Caza Sunchubamba, 

concibiéndolo como su principal recurso turístico. 

 Presenta importantes recursos turísticos naturales y culturales 

aptos para su uso turístico. 

 Sus vías de acceso presentan óptimas condiciones las cuales 

permiten tener acceso a centros turísticos como Cajamarca y 

Trujillo. 

3.1.2. Organismos Gubernamentales  

Sunchubamba está representado por la señora Norma Bravo 

alcaldesa del centro poblado y en segunda instancia por la señora 

Celinda Quiliche Rojas quien se desempeña como teniente alcalde de 

la comunidad. El actual gobierno se encuentra en su segundo periodo 

de gestión, el mismo que está dentro de la jurisdicción del distrito de 

Cospán. En relación a este periodo de gobierno la alcaldesa señaló: 

“El actual gobierno al que represento, no dispone de un 

presupuesto destinado a obras que son necesarias para el centro 

poblado. Nosotros realizamos actividades sociales, las cuales son 

apoyadas por la empresa José Carlos Mariátegui con la finalidad 
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de recaudar ingresos para poder cumplir con los proyectos más 

urgentes para la comunidad”   

Por lo anterior, se deduce que la participación de organismos de 

gobierno tanto distritales como regionales es mínima o nula dentro 

del centro poblado de Sunchubamba. Lo cual se evidencia en la 

carencia de servicios básicos como desagüe, luz y teléfono para un 

porcentaje importante de viviendas que se encuentran alejadas del 

centro poblado. 

Por otro lado, este gobierno viene realizando proyectos a favor de su 

entorno natural y comunidad, ello mediante la reforestación de  

diversas áreas alrededor del centro poblado, para lo cual se ha 

formado un grupo importante de mujeres  denominado “Asociación 

Pro Desarrollo Sunchubamba” quienes se encargan de llevar a cabo 

las plantaciones arbóreas, cuya actividad es remunerada gracias al 

apoyo brindado por la provincia de Cajamarca.  

Por tanto debido a la falta de participación consciente y consecuente 

por parte de las autoridades distritales y provinciales, se puede 

concluir que el desarrollo económico, social  y turístico del centro 

poblado de Sunchubamba se ve estancado, muy a pesar  de poseer 

una importante gama de recursos naturales y culturales capaces de 

posicionar a este centro poblado como un destino alternativo para la 

inversión de capital destinado a la elaboración de nuevos productos 

de turismo no convencional así como para la demanda nacional e 

internacional que visita la región Cajamarca y La Libertad. 
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3.2.  Aspectos Históricos 

Al hablar de historia, Sunchubamba guarda aspectos muy importantes de la etapa 

de las haciendas, ya que está en sus inicios perteneció a una de las haciendas 

azucareras más importantes del país como es la hacienda Casa Grande, propiedad 

de la familia Gildemeister, quien  fue la mayor productora de azúcar en América. 

Asociada con una casa comercial de Bremen, Alemania, superaron las incidencias 

que asolaron al campo por aquellos tiempos y lograron edificar un ingenio capaz 

de procesar 3.000 toneladas de caña al día (Ver Anexo N° 14). 

Durante los primeros años de la década de 1920, la familia Gildemeister adquiere 

los fundos de Sunchubamba, ello con el objetivo de asegurar el abastecimiento 

destinado al  capital humano el cual que se encargaba de la producción azucarera 

en casa grande y con ello reducir los altos costos que originaba. Con la 

adquisición de este fundo de 43.000  hectáreas, la familia Gildemeister formó la 

empresa agrícola más importante del país; así, Casa Grande pasaba a controlar un 

territorio que superaba en tamaño a algunos países europeos, el cual era 

administrado gracias a una extensa red de carreteras, líneas telefónicas y hasta 

ferrocarriles construidos expresamente para su funcionamiento (Ver Anexo N° 

15). 

En esta etapa fueron introducidas importantes especies de plantas como el pino y 

eucalipto, así también especies de ganado vacuno hereford, cebu, santa y holstein 

y finalmente especies cinegéticas como el ciervo rojo actualmente extinto de esta 

zona. 

El 24 de junio de 1969, se promulgó el Decreto Ley Nº 17716 de la Reforma 

Agraria, contemplándose entre sus objetivos principales la eliminación del 
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latifundio, del minifundio y de toda forma antisocial de tenencia de la tierra, el 

establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo, de base 

campesina, la reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales, entre 

otros. A consecuencia de la reforma agraria la familia Gildemeister abandono los 

terrenos de Sunchubamba, cuya propiedad paso a ser administrada por la 

comunidad campesina. 

Con esta reforma se constituyeron las Sociedades Agrícolas de Interés Social en 

adelante SAIS, fueron organizadas en las haciendas ganaderas ubicadas en los 

andes peruanos como combinación de cooperativas de trabajo asalariado y 

comunidades campesinas tradicionales. Sumado a ello estas cooperativas tenían la 

posibilidad de recibir excedentes de las unidades de producción eficientemente 

organizadas, al mismo tiempo de habilitar sus tierras en bienestar de la 

comunidad. Estas adjudicaciones de tierras estuvieron  orientadas a beneficiar a 

las nuevas organizaciones creadas en el campo, obviamente del éxito o fracaso de 

este tipo de organizaciones autogestionarias dependería el surgimiento de un 

nuevo tipo de agricultura en el Perú. 

En tanto, el 22 de octubre de 1972  se estableció la Sociedad Agrícola de Interés 

social (SAIS) “José Carlos Mariátegui” Ltda. Nº 16 constituida por Resolución 

Suprema  N° 013 – 93 – AG, la cual está conformada por socios accionistas con 

domicilio en el centro poblado y cuyo objetivo es ser fuente de trabajo para sus 

socios en los predios y demás bienes adjudicados, así también elevar la condición 

económica, social y cultural de los socios y la comunidad. 

La presencia de la familia Gildemeister en Sunchubamba, dejo importantes 

recursos de índole natural y cultural, manifestados en construcciones, ganadería, 
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especies agrícolas y gastronomía;  por ello se  pretende determinar la importancia 

de estos recursos desde el punto de vista de los pobladores, a  lo que se obtuvo 

como respuesta que la casa hacienda es el recurso más representativo según el 

58% de los encuestados, seguido de un 23% que señala a las casas tradicionales 

como más representativas, un 18% considera a las especies de ganado vacuno y 

finalmente el 1% cree que las máquinas madereras son el recurso más importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 11 

Determinación de los recursos más representativos dejados por los Gildemeister  en 

Sunchubamba por parte de los pobladores locales. 

 
N° % 

Casas Tradicionales 47 23 

Casa Hacienda 119 58 

Especies de Ganado Vacuno 36 18 

Máquinas madereras 2 1 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia  de 

Cajamarca/ Setiembre -2013 
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Fuente: Cuadro estadístico N° 11 
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Según lo manifestado por la población encuestada, es resaltante el grado de 

importancia que para ellos representa la casa hacienda y las casas tradicionales del 

centro poblado,  ya que la sola presencia de estos recursos simbolizan la mejor 

época por la que paso este lugar, hablamos de una economía estable, trabajo 

seguro para todos los pobladores y un manejo eficiente de los recursos naturales. 

Periodo que hoy en día solo es un recuerdo de aquellos buenos tiempos, ello 

debido a la mala administración de los anteriores y actuales administrativos de la 

empresa. Como lo menciona la alcaldesa del centro poblado: 

“El centro poblado posee recursos diverso y muy importantes, muchos de ellos 

son visitados por visitantes que llegan al pueblo y quienes quedan muy 

satisfechos al conocerlos. En muchos casos algunos recursos no están 

debidamente cuidados, ello debido al desinterés de los actuales dirigentes de la 

hacienda, pues son ellos que están a cargo de administrar estos recursos.” 

Como lo manifiesta la señora alcaldesa, esta es una dura realidad por la que pasan 

este tipo de recurso de singular atractividad e importancia para quienes ven en 

ellos una posibilidad de uso para el beneficio de su comunidad. Así también la 

presencia de especies de ganado vacuno es de vital importancia para la economía 

local, ya que hoy en día mediante la venta de productos lácteos a la empresa 

Gloria es posible solventar las deudas adquiridas por la SAIS.  

3.2.1. Hacienda Sunchubamba 

Las haciendas en el Perú representaron los pilares fundamentales de la 

estructura agraria en nuestro país, ya que se establecieron con uno de los 

sectores más importantes de la economía nacional. Por lo cual el autor 

Guillermo Tellez define a este establecimiento como: 
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“Se denomina hacienda a una finca agrícola, de gran tamaño, 

generalmente una explotación de carácter latifundista, con un núcleo de 

viviendas, normalmente de alto valor arquitectónico.” (Tellez, G; 1997: 

23)  

Se entiende por hacienda a una propiedad de gran extensión dedicada a la 

producción agrícola, ganadera entre otras actividades de producción, en su 

mayoría estas se ubican en zonas rurales o en el campo. En el Perú y 

exactamente en la Región La Libertad las grandes  haciendas surgieron entre 

los años 1885 y 1890 ello debido al colapso económico de la región 

producido durante la guerra con Chile (1879-1884), la cual sólo pudo 

superarse mediante la inyección de cuantiosos capitales extranjeros y la 

fusión de gran parte de las haciendas existentes.  

En la actualidad se consideran tres tipos básicos de haciendas, en función de 

la disposición de los edificios que las forman: 

 Haciendas cuyos edificios forman una unidad: Es decir, que están 

integrados entre sí. Generalmente agrupados en torno a un patio, el 

cual daba a la casa principal, así como las áreas administrativas, los 

graneros y tinacales. Por lo usual, incluían una capilla, con acceso 

directo desde el patio. Las casas de los trabajadores, se situaban 

fuera de este núcleo principal. 

 Haciendas conformadas por edificios dispersos. Era frecuente que 

el área ocupada por los mismos se delimitara mediante una pared 

perimetral, en la que se abría un portón con zaguán, para controlar 
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las entradas y salidas. Al conjunto, se le denomina casco de la 

hacienda. 

 Haciendas mixtas: Es decir, que poseen un conjunto agrupado de 

construcciones principales y, a la vez, edificios aislados del mismo. 

 

Una de estas grandes haciendas fue la Hacienda Sunchubamba, por muchos 

años propiedad del inmigrante alemán Juan Gildemeister, esta hacienda se 

caracteriza por ostentar una arquitectura peculiar y única en la región 

Cajamarca; fue diseñada y construida por personal contratado especialmente 

de Alemania y cuyas características arquitectónicas se adaptan a perfección 

a su entorno geográfico. Cuenta con tres casas de menor rango, pero con 

mucha importancia ya que estas estaban destinadas al uso exclusivo de 

invitados de la familia, muchas veces procedentes del extranjero.  

FOTO  N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. JUAN GILDEMEISTER 

Fuente: Portal monografías.com 16/11/13 
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“Ellos venían con sus invitados un mes o un mes y medio se quedaban. 

Traían a un japonés para que les cocinara. Nosotras nos íbamos a 

servirles, le ayudábamos al japonés en la cocina. Los dueños traían unas 

carnes suavecitas, de la Argentina decían. Juan Gildemeister venía con su 

esposa e hijos, cazaban venados y hacían fiestas con banda, muy bonito se 

celebraban las fiestas, en la cocina nosotros bailábamos. Muy bonito era”, 

menciona la Sra. Graciela Cruzado Alcalde. 

En esta hacienda se realizaban diversas actividades económicas las más 

importantes la agricultura y ganadería, y cuyos productos extraídos como 

carnes, lácteos, verduras, granos, frutas y entre otros, eran repartidos por 

todas las haciendas pertenecientes a esta familia, ello con la finalidad de 

reducir los gastos que originaba su mano de obra. 

Así mismo, estas actividades de producción significaban la estabilidad 

económica de la población, quienes contaban con un trabajo fijo y suficiente 

para cubrir sus necesidades básicas, tal como lo menciona el  Sr. Octavio 

Trigoso Rojas, empleado de los Gildemeister.  

“No teníamos mucho, pero gracias al trabajo que realizábamos en el 

campo, podíamos cobrar algo de dinero y tener una ración de alimentos 

para la familia” señala. 

Esta hacienda era administrada por familiares directos de Juan Gildemeister, 

quienes trataban con mano dura a sus trabajadores campesinos, basta 

mencionar que el reloj de la hacienda llevaba una inscripción que decía: 

“Tace, Ora et Labora”, que en latín significa “Calla, Reza y Trabaja.”  
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FOTO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dependencia a los patrones era prácticamente obligatoria, ya que sin 

trabajo, sin salario y sin provisiones quedaban desvalidas muchas familias. 

Pero es cierto también, que eran tiempos de gran productividad, de trabajo 

ordenado y de manejo eficiente de los recursos naturales. Se conservaban las 

partes altas de las cuencas, se aseguraba el suministro de agua, la rotación 

de los pastos y de los cultivos. Se trataba a la tierra con respeto y se la hacía 

producir intensamente. 

“Antes se ganaba menos, pero todos teníamos trabajo, la gente vivía 

tranquila y feliz; y había para repartir” comenta la Sra. Soraida Quiliche 

Alva, quien se desempeñó como ama de llaves de la hacienda, trabajando 

RELOJ DE LA HACIENDA SUNCHUBAMBA 

Fuente: Portal Monografias.com 16/11/13 
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desde los 12 años hasta que los Gildemeister dejaron estas tierras. “A mí me 

dio mucha pena por mis patrones, ellos nos enseñaron a trabajar, con 

ellos hemos trabajado bien, pero se fueron y todo se ha destruido” 

comenta. 

La casa hacienda Sunchubamba se caracteriza por poseer una valiosa 

representación arquitectónica ya que es única en su género en la región 

Cajamarca. La casa principal se caracteriza por tener un una edificación en 

forma ovalada cuya construcción abarca unos 740 m
2
 la cual es cubierta por 

techos a dos aguas de teja cerámica curvas la cual se constituía como 

elemento más habitual para las cubiertas, así también sus paredes fueron 

edificadas a base de ladrillo elaborado con tierra y paja cuya utilización 

servía para asegurar exigencias particulares como los pilares y pavimentos.  

En toda la hacienda se utilizó la madera como uno de los materiales que más 

prevalecen durante toda su arquitectura, ello se deja notar en sus largos 

pasadizos donde prevalecen grandes columnas de madera alisada que sirven 

como sostén de sus cubiertas donde  prevalece el color marrón en todo el 

lugar. Así también la decoración de este lugar se evidencia en la presencia 

de grandes ventanas hechas de madera así también sus puertas cuyos colores 

singulares eran la tonalidad verde. También esta casa hacienda ostentaba un 

extenso patio de aproximadamente 250 m
2
 el cual se encontraba al centro de 

toda esta magnitud de construcción, donde prevaleció la piedra como 

material básico de mampostería ordinaria y en algunos casos contrapuesta,  

allí la familia Gildemeister solía celebrar  grandes fiestas para compartir con 

su invitados quienes en muchas ocasiones procedían de la hacienda casa 

grande y llegaban a Sunchubamba para vacacionar.    
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Hoy en día Sunchubamba es apenas un rezago del esplendor de antaño, las 

grandes casas y huertos llenos de plantaciones lucen descuidados, a 

comparación de aquellos años donde las casas estaban en perfectas 

condiciones sin ningún  tipo de problemas de infraestructura, los huertos 

llenos de plantaciones de diferentes variedades de verduras y frutas, el 

ganado era de gran calidad muy solicitados en la región y a nivel nacional, 

así también  la presencia de venados  y ciervos rojos paseando por los 

jardines de la hacienda sumado al entorno natural semejaba un excelente 

paraje natural y cultural, aun anhelado por sus actuales pobladores.  

FOTO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA HACIENDA SUNCHUBAMBA 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Sunchubamba 05/08/13 
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3.2.2.  Casas Tradicionales 

Sunchubamba, gracias a la presencia de los hacendados Gildemeister en sus 

tierras, ostenta típicas casas de influencia alemana, en su totalidad de una 

planta o un solo piso, techos inclinados a dos aguas, paredes blancas, 

puertas y ventanas de color verde de diversos tamaños. En su interior se 

dividen en sala, comedor, cocina, de tres a cinco habitaciones y un pequeño 

jardín al interior de la casa, predominando los colores blanco y verde en su 

interior.  

FOTO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se conservan  todas las casas,  incluida la casa hacienda, las 

cuales hacen un total de 40 casas tradicionales, que  en su mayoría son 

propiedad de pobladores socios de la SAIS “José Carlos Mariátegui”, otras 

están destinadas al uso de la comunidad como es el caso de centro educativo 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

CASAS TRADICIONALES DE SUNCHUBAMBA 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Sunchubamba 05/08/13 
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Víctor Raúl Haya de la Torre,  al cual se le adjudico el uso de tres casas a 

favor de la institución. Así también presentan casas denominadas como: 

Casa Bosque, Casa Huéspedes y Casa Nueva, las mismas que están 

destinadas a brindar servicios de hospedaje a visitantes que llegan a 

Sunchubamba o para directivos de la hacienda, cabe mencionar que estas 

tres últimas casas son administradas directamente por la SAIS.  

FOTO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente al estado de conservación de estas casas, se han  realizado 

trabajos de restauración, en aquellas que son administradas por la SAIS, así 

también algunos pobladores han realizado modificaciones a sus casas 

construyendo un segundo piso sobre ellas, lo cual rompen con la simetría y 

vistosidad de un pueblo rural rodeado de naturaleza (Ver Anexo N° 16). 

 

CASAS HOSPEDAJE DE LA HACIENDA SUNCHUBAMBA 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Sunchubamba 06/08/13 
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3.2.3. Presencia Nazi en Sunchubamba 

Como se mencionó en líneas anteriores, Sunchubamba guarda aspectos 

trascendentales de una época importante como es el periodo de las 

haciendas. Sumado a ello la posibilidad de que haya habido presencia nazi 

en el centro poblado es mencionada  entre sus pobladores. Existen 

diferentes versiones referidas a este tema, muchos pobladores dicen que en 

el año 1946 aproximadamente, llego a Sunchubamba un personaje muy 

extraño el cual fue asilado por la familia Gildemeister en una de las casas 

denominada “Casa Nueva”, donde fue resguardado por pobladores locales 

a quienes se les ordenó no dejar pasar a ninguna persona sin estar 

autorizada.  

FOTO N° 07 

 

 

 

 

 

 

“Los trabajadores más antiguos, nos contaban que era un hombre de 

apariencia similar a los patrones, que lo llevaron a la casa nueva y allí 

los empleados de cocina le pasaban la comida por debajo de la puerta. 

Nadie lo podía ver, estaban prohibidos de ir a ese lugar. Él estaba por 

muchos años ahí hasta que murió. Muchos dicen que se trataba de 

CASA NUEVA 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Sunchubamba 06/08/13 
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Hitler, pero no se sabe.” Comenta el Sr. Octavio, quien precisa no haber 

trabajado en esos tiempos ya que fueron los inicios de la hacienda, pero 

que gracias a sus antepasados puede dar esta versión.  

Por otro lado, al consultar en el portal Mundopoesia, el escritor Luis 

Mantilla presenta un artículo denominado: Sunchubamba ¿último 

bunker de Hitler?,  donde  se relata aspectos importantes y resaltantes 

acerca de lo que pudo ser la presencia de Adolfo Hitler en Sunchubamba. 

Para lo cual es extraído el siguiente párrafo que menciona: 

“Cuando el fuhrer  (Hitler) y sus seguidores llegaron al Perú, vestían de 

civil, pero ya en las alturas regresaron al uniforme militar, Hitler lucía 

siempre impecable, no dejó de lado el brazalete donde estaba simbolizada 

la cruz esvástica, había bajado considerablemente de peso, seguía 

recibiendo de su doctor, un tratamiento para rehabilitar su semi 

paralizado brazo derecho, triste recuerdo de la bomba dejada por el 

coronel Von Stauffenberg, en el atentado del 20 de julio de 1944; pronto 

la fortaleza Sunchubamba, así la llamaban los campesinos,  fue 

organizada política y militarmente, los refugiados aprendieron 

costumbres de la zona, empezaron a sembrar papa instruidos por gente 

oriunda del lugar, en ningún momento su comportamiento fue 

reprochable, todo por el contrario en lo posible, trataban de ayudar y 

colaborar con los sunchubambinos.  La fortaleza se tomaba 

infranqueable, vigilaban permanentemente su acceso cuatro fornidos 

miembros de la SS bien armados, ¿De dónde consiguieron las armas?, la 

fuente tampoco lo supo, pero constantemente un porta tropas del ejército 
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llegaba al lugar con alimentos y otros artículos de primera necesidad, 

Hitler se instaló en el primero de los dieciséis pabellones, lo escoltaban 

como siempre sus fieles miembros de las juventudes hitlerianas, poco se 

le veía asomarse al patio y cuando se mostraba se ponía al frente para 

recibir los honores de su tropa; conversaba muy escasamente, pareciese 

que sólo esperaba la hora de su muerte, alguna vez dijo a un miembro de 

su guardia personal que asumía su responsabilidad por las atrocidades 

de la guerra, pero no todo lo que contaban los aliados era cierto.” (Ver 

Anexo N° 17) 

Actualmente en la casa donde supuestamente se instaló este personaje se 

han encontrado unas firmas, las cuales fueron hechas sobre piedras en la 

parte interior de una de las chimeneas ubicada en la denominada casa 

nueva.  

FOTO N° 08 

 

 

 

 

 

 

Los pobladores suponen que esta firma seria de Hitler, ya que fue el único 

que vivió allí por muchos años, lo cual aún no se ha podido comprobar ya 

FIRMAS EN LA CHIMENEA DE LA CASA NUEVA 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora Sunchubamba 06/08/13 
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que, hasta la actualidad ningún profesional especialista ha llegado a 

realizar un estudio que confirmen o rechacen estas hipótesis. 

Así mismo al resultar auténticas todas estas declaraciones, Sunchubamba 

se convertiría en un destino turístico de modalidad  histórico cultural muy 

importante, ya que no solo revelaría aspectos aún  no aclarados de la II 

Guerra Mundial como es la muerte de este personaje tan polémico Hitler, 

también sería de gran  importancia para la comunidad, ya que fomentaría 

el interés de los órganos competentes al sector turismo así como de 

empresas privada interesadas en la creación de un nuevo producto turístico 

lo suficientemente atractivo para motivar la visita de turistas regionales, 

nacionales y extranjeros. 

Por otro lado, según la fuente Wikipedia  se extrae el siguiente artículo 

referido a la muerte de Adolfo Hitler: 

“En el ejército alemán, los más realistas sabían que la derrota era 

inevitable, y algunos oficiales dibujan un plan para deponer a Hitler del 

poder. En julio de 1944, uno de ellos, el ex-oficial de observación de 

artillería del mariscal Erwin Rommel, Claus von Stauffenberg coloca 

una bomba plantada en uno de los cuarteles generales de Hitler, la 

Wolfsschanze (La Guarida del Lobo), en Rastenburg, pero sin conseguir 

acabar con Hitler. 

Posteriormente el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944 le dejó 

secuelas progresivas que lentamente fueron afectando su raciocinio, 

desenvolvimiento y dominio de la situación. 
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El 22 de abril, Hitler padeció lo que algunos historiadores describen 

como una crisis nerviosa durante una de sus reuniones para examinar la 

situación militar, al admitir públicamente que la derrota era inminente y 

que Alemania perdería la guerra. Hizo salir a algunos de la habitación y 

quedó con Goebbels y Krebs. Hitler entró en un estado de histeria 

gritando que sus generales lo habían traicionado y que Alemania había 

sucumbido ante una sarta de traidores y cobardes; después salió de la 

habitación desmoronado anímicamente. La enfermera Erna Flegel 

declaró que Hitler parecía quizás 15 ó 20 años mayor tras esa última 

reunión con sus generales y temblaba fuertemente su mano del lado 

derecho. 

Posteriormente expresó su intención de matarse y, más tarde, solicitó al 

médico Werner Haase que le recomendara un método confiable de 

suicidio. Haase le sugirió combinar una dosis de cianuro seguida de 

inmediato con un balazo en la cabeza. Hitler tenía una reserva de 

cápsulas de cianuro que había obtenido por medio de las Schutz-Staffel 

(SS) denominada también Cuerpo de Elite dentro del racismo. 

Después de la medianoche del 29 de abril de 1945,4 Hitler se casó con 

Eva Braun en una pequeña ceremonia civil en el interior del Búnker, al 

amanecer del 30 de abril de 1945, Hitler pidió reunir a todo el cuerpo 

médico y se despidió de él, ante la estupefacción y sollozos de los 

presentes. Hacia las 15:30 horas, Hitler y Eva Braun se reunieron frente 

a la sala de mapas contigua al despacho privado y se despidieron de sus 
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edecanes, Heinz Linge y Otto Günsche, quienes cerraron la puerta; un 

par de minutos después se escuchó un solo disparo ahogado. 

Los edecanes esperaron unos 15 minutos y encontraron a Hitler doblado 

sobre si mismo en un sillón exhibiendo una mueca deformada en su 

boca, con una pistola Walther PPK de 7,65 mm caída de su mano 

derecha y con un hilo de sangre manchando la cara del líder. Eva Braun 

no alcanzó a percutir su arma y estaba tendida a lo largo del diván con 

los ojos aún abiertos; el efecto del cianuro no le permitió el uso del 

arma. De inmediato los asistentes de Hitler sacaron ambos cuerpos 

envueltos en una alfombra. Linge y Günshe transportaron el cuerpo de 

Hitler en la alfombra, mientras que Martin Bormann y Erich Kempka 

trasladaron el cadáver de Eva Braun, aunque Bormann trató con muy 

poca consideración dicho cuerpo. Los cadáveres fueron subidos hacia el 

patio de la Cancillería del Reich, siendo depositados en un agujero de 

obús; Otto Günsche roció ambos cuerpos con unos 200 litros de gasolina 

sacada de los automóviles que aún se hallaban en los sótanos de la 

Cancillería. Ante la imposibilidad de acercar una cerilla a causa del 

fuerte viento, Bormann elaboró una antorcha que prendió y se la pasó a 

Erich Kempka, con lo cual éste pudo poner fuego a los cadáveres. 

Estaban presentes Joseph Goebbels y otros dignatarios. De todos modos, 

el gobierno de la Unión Soviética no divulgó mayor información sobre la 

muerte de Adolf Hitler, e inclusive Stalin negó ante diplomáticos 

estadounidenses tener alguna certeza de la muerte de Hitler. El régimen 

stalinista consideró conveniente mantener dudas sobre el cadáver del 
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líder nazi como arma de propaganda durante la Guerra Fría, acusando 

a los gobiernos de EE. UU. y Gran Bretaña de ocultar un presunto 

"escape" de Hitler hacia España o Sudamérica, sea en un submarino o 

bajo una identidad falsa. Esta incertidumbre, aumentada por el hecho 

que el gobierno soviético rehusaba dar información detallada sobre el 

cadáver de Hitler o el de Eva Braun, desencadenó toda suerte de mitos 

sobre el destino final de Hitler que perduran hasta el día de hoy.” 

Así también según el autor Jesús Hernández Martínez en su libro 

denominado Hitler No Murió en el Búnker, detalla la muerte de este 

personaje de la siguiente manera: 

“Desde el 21 de abril, cuando las primeras fuerzas rusas lograron 

penetrar en el casco de la capital alemana, el mundo estaba ansioso de 

ver el final del drama. Sin embargo, poco o nada se sabía de Hitler en 

aquellos días. Se decía que estaba dirigiendo la defensa de Berlín desde 

el refugio subterráneo situado debajo de la cancillería nazi, pero los 

aliados no creían en tal aserto porque su aviación estaba bombardeando 

entonces casi continuamente a Berchtesgaden, hasta reducir a un 

montón de escombros el célebre “Nido de Águilas” del  fuhrer. 

Sin embargo, a las primeras horas del 30 de abril, el diario londinense 

Daily Mail anuncio con grandes titulares: “Hitler está muriendo; la 

guerra puede terminar hoy”. La afirmación estaba basada en una 

información obtenida por Wilson Broadbent, comentarista diplomático 

de dicho diario, quien afirmo que un alto funcionario del Whitehall le 

declaro que “Hitler está muriendo o quizá ya está muerto” y que 
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estimaba que la guerra en Europa podía considerarse prácticamente en 

su fin. Por su parte, el Times, estimado diario más serio del mundo, 

publico en sus páginas la noticia de que “Hitler está a punto de morir de 

una hemorragia cerebral”, añadiendo que tal información procedía de 

un mensaje de Himmler. Todo ello ocurrió en la mañana del 30 de abril. 

Las versiones sobre la muerte del dictador nazi y las negociaciones se 

multiplicaron durante el resto del día, alternándose con las noticias 

sobre el avance aliado y los detalles de la lucha en Berlín. Y al día 

siguiente el mundo se despertó con la jubilosa sensación de que la 

Segunda Guerra Mundial estaba terminándose”. (Hernández, J; 2006: 

69,70) 

Muchas hipótesis se han formulado acerca de la muerte de Adolfo Hitler, 

las mismas que hasta la actualidad no han sido totalmente comprobadas 

por ello aún persiste la duda de que este personaje haya terminado sus días 

en Alemania o posiblemente en algún lugar de Sudamérica o España.    

3.3.  Posibilidades de Uso Turístico del Legado Histórico de Sunchubamba. 

Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo se define como: “Conjunto 

de actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de 

su contexto habitual por un período inferior a un año, con propósitos de ocio, 

negocios y otros motivos.” (OMT; 1978) 

El turismo hoy en día, se ha convertido en uno de los principales actores del 

comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes 

de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano con 

el aumento de la diversificación y competencia entre los destinos; así también  las 
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motivaciones y necesidades que tienen los turistas han originado que la oferta 

turística de nuestro país mejore y varié sus productos y servicios turísticos 

ofertados.  

En tanto Sunchubamba presenta un legado histórico importante, el cual se presenta 

como una alternativa real y potencial para su uso turístico, permitiendo resaltar el 

valor histórico cultural de este centro poblado. En función de ello es importante 

conocer  que  entiende el poblador sunchubambino  acerca del concepto turismo. A 

lo cual obtuvimos que el 49% lo entiende como una actividad que permite conocer 

otros pueblos y costumbres, el 25% opina que es una actividad económica, un 10% 

sustentan que son actividades que son realizadas durante un viaje, otro 10% dice 

que es una actividad que fomenta la identidad y finalmente un 6% lo concibe como 

una actividad que permite el descanso de quienes viajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

Percepción del Turismo por parte de los pobladores del centro poblado de 

Sunchubamba 

 
N° % 

Actividad económica. 51 25 

Actividad que permite conocer otros pueblos y costumbres. 100 49 

Actividad que fomenta la identidad. 21 10 

Actividad que permite el descanso de quienes viajan 12 6 

Actividades realizadas durante un viaje 20 10 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia de 

Cajamarca/ Setiembre -2013 
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Conforme a los resultados es importante determinar que la mayoría de pobladores 

conciben al turismo como una actividad económica y de ocio, lo cual es de 

importante relevancia,  ya que la comunidad empieza a entender al turismo como 

una actividad económica alternativa capaz de valorizar y dar a conocer los recursos 

turísticos que poseen, aportando con ello a su desarrollo económico y social. 

De ahí, es importante entender a Sunchubamba como un pueblo tradicional con 

muchas potencialidades para su uso turístico en la modalidad histórico - cultural,  

con importantes recursos como la casa hacienda y  las casas tradicionales las cuales 

poseen cualidades significativas y capaces de captar el interés de turistas que gusten 

de este tipo de lugares poco tradicionales y que a la vez posean un importante 

patrimonio histórico - cultural y natural.  

Así también es importante la presencia de servicios básicos (agua, luz, desagüe y 

teléfono), servicios de hospedaje, servicios de restauración, accesibilidad  y 

25% 

49% 

10% 

6% 

10% 

Percepción del concepto  Turismo por parte de los pobladores del 
centro poblado de Sunchubamba 

Actividad económica.

Actividad que permite conocer otros
pueblos y costumbres.

Actividad que fomenta la identidad.

Actividad que permite el descanso de
quienes viajan

Actividades realizadas durante un viaje

GRÁFICO N° 09 

Fuente: Cuadro estadístico N° 12 
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conectividad con importantes centros turísticos como son Trujillo y Cajamarca, los 

cuales colocan a este centro poblado como un destino turístico ideal  e interesante 

para el desarrollo de actividades turísticas no convencionales. 

Por ello Sunchubamba se presenta como un destino turístico histórico – cultural 

alternativo a productos turísticos ya establecidos en la región Cajamarca y La 

Libertad, con el cual se empezaría a revalorar  y resaltar el valor turístico de 

comunidades como esta, las cuales siempre han estado en el imaginario colectivo 

de la nación y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes 

nacionales y extranjeros.  

En relación a lo antes mencionado, un claro ejemplo del desarrollo turístico de una 

comunidad o ciudad cuyo atractivo turístico principal es un personaje conocido un 

claro ejemplo de ello es: 

 Ruta de Villa en México. (Ver Anexo N° 18) 

Esta ruta tiene como objetivo permitir conocer al turista los escenarios más 

importantes donde se escribió la leyenda de Pancho Villa, uno de los 

mexicanos más famosos en todo el mundo. Su astucia y gran valor lo 

llevaron a convertirse en el jefe de la División del Norte y en uno de los 

referentes máximos de la Revolución mexicana. 

Pancho Villa es uno de los personajes mexicanos más conocidos en el 

mundo; en torno a él se han creado infinidad de leyendas, durante la 

Revolución fue una figura sobresaliente en el norte del país, esta ruta se 

inicia según las ciudades donde participo este personaje: Ciudad Juárez, 

urbe fronteriza donde se firmaron los Tratados de Ciudad Juárez que 
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llevaron a la renuncia a Porfirio Díaz; Chihuahua, llamada la Cuna de la 

Revolución gobernada por Villa unos meses; Hidalgo del Parral, capital 

del mundo para los parralenses, fue la última morada del Centauro del 

Norte; Torreón, la ciudad más importante de la Comarca Lagunera, fue 

tomada dos veces por las fuerzas de Pancho Villa; y Durango, un estado 

con paisajes inigualables y ciudades señoriales, del centro al norte fue la 

ruta por la cual anduvo Doroteo Arango, el verdadero nombre de este 

singular personaje. 

El recorrido por la Ruta de Villa  lleva al turista a descubrir los magníficos 

paisajes desérticos del norte de México, todos con grandes atractivos para 

disfrutar; sets cinematográficos, cañones, lagunas, minas y museos, así 

como interesantes paisajes.  

Según la secretaria general de turismo,  se registró el aumento de afluencia 

de turistas a esta ruta por lo cual se espera contar una ocupación hotelera de 

entre 60 por ciento y 70 por ciento. Así mismo se estimó que durante la 

celebración del aniversario de Pancho Villa en Durango más de 200 mil 

turistas nacionales y extranjeros, recorrerán los principales destinos de la 

ruta, dejando una derrama aproximada a los 200 millones de pesos. 

Este es un claro ejemplo de desarrollo turístico para una comunidad rural que tiene 

un legado histórico tan importante como lo es la presencia de un personaje 

conocido a nivel mundial. Cuya historia y pasajes de vida motivan y mueven 

grandes masas de turistas interesados en conocer algo más de su historia.  
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En tanto al comprobarse la presencia de Hitler en Sunchubamba, este centro 

poblado se convertiría en una de las atracciones más importantes a nivel mundial, lo 

cual no solo favorecería al desarrollo de la comunidad en investigación, sino 

también beneficiaría al aumento de afluencia  turística a nuestro país.   
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CAPITULO IV: 

 ACTIVIDADES TRADICIONALES COMO 

FACTOR DETERMINANTE PARA EL 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

PRODUCTOS DE TURISMO NO 

CONVENCIONAL  
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CAPITULO IV: 

 ACTIVIDADES TRADICIONALES COMO FACTOR DETERMINANTE PARA 

EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS DE TURISMO NO 

CONVENCIONAL. 

 

4.1. Comunidad Campesina 

Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, integradas por 

familias que habitan y controlan determinados territorios, ligados por vínculos 

ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de 

la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo 

de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus 

miembros y del país. 

Según el autor Miguel Hernández define a comunidad como: 

“La comunidad es un grupo o unidad del estrato social estructurada, organizada, 

con un orden de valores relativamente homogéneos, a la que el particular pertenece 

necesariamente.” (Hernandez, M; 1990: 35) 

Las comunidades campesinas en nuestro país se desarrollan su formas de vida en el 

campo y alejados de los centros urbanos. Ellos viven de la agricultura y la ganadería, 

por lo general, se trata de regiones donde la industria no está desarrollada y por lo 

tanto, la economía es bastante precaria, sumado a ello la gran deficiencia en cuanto a 

infraestructura, carencia de alumbrado público, por lo cual se limitan a lo mínimo 

indispensable.  
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4.1.1. Actividades Tradicionales 

Este término hace referencia a un conjunto de prácticas y costumbres que 

son cotidianas en el quehacer diario de un pueblo o cultura, también se las 

conoce como folklore ya que es distintivo y propio de cada lugar. Se trata de 

tradiciones las cuales son compartidas por la población y que suelen 

transmitirse, con el paso del tiempo, de generación en generación. 

Estas actividades tradicionales son sumamente importantes para entender la 

forma en que  las comunidades desarrollan su estilo de vida, su historia y 

cómo fue surgiendo su estructura social. La sierra peruana es una zona llena 

de costumbres y tradiciones las cuales han perdurado pese a los cambios que 

se presentan con el paso del tiempo e inclusive a la imposición mediática de 

muchas costumbres de otros lados del mundo, siendo así toda una región 

encantadora y única, llena de un estilo único que nunca se perderá sin 

importar los hechos que sucedan a futuro. 

En ese sentido,  existen muchas comunidades en la sierra peruana que si 

bien es cierto cuentan con limitadas posibilidades de desarrollo, han 

encontrado en sus tradiciones una oportunidad de desarrollo local, social y 

económico basado en su gastronomía, agricultura, ganadería, artesanía, 

fiestas tradicionales, etc., surgiendo con ello el turismo rural comunitario 

como actividad complementaria y a su vez propicia la participación de la 

comunidad. 
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4.2. Actividades Tradicionales en el Centro Poblado de Sunchubamba 

4.2.1.  Artesanía  

Según la Guía Artesanal elaborada por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo en el año 2008 pág.17, la artesanía peruana es un 

conjunto de bellos objetos hechos a mano. La característica principal 

de ser trabajos con poca o ninguna intervención de maquinaria es 

necesario resaltarlo, porque muchas veces son obras de arte de 

irrepetible belleza, y que justamente evidencian a una comunidad o 

un país como singular y se les destaca sobre otros pueblos. 

La artesanía en Sunchubamba es una actividad tradicional de gran 

valor, conservada y practicada por un gran porcentaje de pobladores. 

Esta actividad es muy variada, posee colorido, creatividad y múltiple 

funcionalidad, lo cual hace de ella una actividad fundamental para 

fomentar la identidad e interés de la comunidad con la finalidad de 

resguardar y proteger su patrimonio. 

En tanto es de importancia conocer como es que estos pobladores 

adoptan los conocimientos necesarios para llevar a cabo la 

elaboración  de variados productos artesanales, los cuales se 

manifiestan en pequeñas y grandes piezas que causan admiración de 

propios y extraños que llegan hasta este centro poblado. Para lo cual 

la Sra. Domitila Alcalde Vásquez  menciona: 

“Todo lo que sé acerca del tejido, lo he aprendido de mi mamá 

desde muy chica. Ella me enseño a tejer a alforjas a labor y tejidos 

de pelloneras”. 
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Para los pobladores, la elaboración de productos artesanales 

contiene muchos años de tradición, esfuerzo y dedicación, los cuales 

se manifiestan en productos como elaboración de frazadas, Alforjas, 

tejidos de colchas, ponchos, pelloneras, accesorios para el hogar, 

mesas, camas, adornos tallados en madera (Ver Anexo N° 19). En 

tanto la materia prima utilizada para la elaboración de estos 

productos son a base de madera, lana de ovinos, y lana procesada 

esta última adquirida en centros comerciales de Cajamarca y 

Trujillo.  

“Siempre para mis tejidos utilizo lana de borrega ya sea blanca, 

negra o marrón, pero cuando voy a tejer  labores (tejido) a color 

tengo que comprar lana de diversas colores del bazar o mandar 

traer de la ciudad” menciona la Sra. Ulicita Gaitán Quiliche 

Así mismo para la elaboración de estos productos son necesarias 

diversas clases de herramientas las cuales son elaboradas por los 

mismos pobladores como es en el caso de los tejidos, en lo que se 

refiere a la elaboración de productos a base de madera, las 

herramientas utilizadas son de tipo industrial y adquirido en la 

ciudad. Las piezas que son constantemente elaboradas por hombres 

y mujeres de este centro poblado son en gran parte para el uso diario 

y personal de los pobladores tal y como se muestran en el  siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 13 

ARTESANÍA ELABORADA EN SUNCHUBAMBA 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN FOTO 

FRAZADAS 

Elaboradas a base de lana de ovinos e hilos procesados de 

diversas colores. En su decoración resaltan figuras 

geométricas, flores, nombres, animales y plantas. Las 

herramientas utilizadas para su elaboración son 

denominadas como la kallua, cungulpio, shongo, illaguas, 

tramero y parinas, las primeras son de madera y la última es 

un tejido que mantiene unido al artesano y su tejido. 

 

PONCHOS 

Estas piezas son elaboradas a base de lana de ovinos y en 

algunos casos también son utilizados hilos procesados. Estos 

no llevan elementos decorativos, son de color entero 

usualmente negro, azul oscuro y marrón. El proceso de 

elaboración es igual a la de las frazadas y con el uso de las 

mismas herramientas. 

 

COLCHAS 

Son confeccionadas a base de hilo de diversos colores. Para 

estas piezas se utiliza la herramienta denominada crochet, 

con la cual se pueden realizar diversidad de puntos los 

cuales forman diversas formas decorativas entre las más 

usuales son las flores, animales, figuras geométricas entre 

otros.  

 

ALFORJAS 

Esta pieza es una especie de bolsa que usan los pobladores 

para las labores del campo. Su  elaboración  es a base de lana 

de ovinos y lana procesada para la decoración. Se utiliza la 

kallua, como herramienta principal para la decoración y 

adornos finales. 

 

PELLONERAS 

Las pelloneras son una especie de alfombras, elaboradas con 

lana de oveja. Este trabajo es más elaborado a diferencia de 

los anteriores ya que implica mas dedicación y esfuerzo por 

los detalles elaborados. En su mayoría es usada sobre la 

montura de los caballos ello para aquellos que lo utilizan 

como medio de transporte. Así también es utilizada como 

alfombra para el hogar. 

 

CAMAS 

 

Son elaboradas a base de madera de pino y eucalipto ello 

con el uso de herramientas industriales como refinadoras, 

cortadoras, entre otras. Los acabados son tallados hechos a 

mano por los artesanos cuyas formas y representaciones 

son diversas.  

 

MESAS 

 

Las mesas son fabricadas a base de madera de pino, en 

formas rectangulares y ovaladas. Los acabados hechos por 

los artesanos son usualmente  de figuras de flores y ondas. 

 

 

CUADROS 

Estos son pintados, tallados y tejidos. Para aquellos que son 

pintados se utilizan un telar como base para el dibujo, 

temperas, cola sintética entre otros. Para los tallados se 

utiliza madera y cola sintética. Finalmente para los cuadros 

tejidos, son elaborados con la técnica del bordado utilizando 

materiales como agujas, hilo de bordar y telas. 

 

Fuente: Informacion recopilada por la investigadora en la etapa de campo – Sunchubamba 2013 

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador 

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador 

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador 

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador 

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador 

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador 

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador 

Fuente: Archivo Fotográfico del Sr. 
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Así mismo es importante mencionar que estos productos son 

comercializados dentro del pueblo, cuyos precios varían de acuerdo 

al modelo y trabajo que lleva la fabricación de los productos. Según 

ello la Sra. Charito Alcántara menciona: 

“Mis tejidos los vendo acá en el pueblo de acuerdo a pedidos que 

me hagan. El precio es según el modelo, el tamaño y el tiempo que 

me tome confeccionar los tejidos a crochet”  

Estas obras son solo algunas manifestaciones de un pueblo que tiene 

a la artesanía como un recurso importante de arte tradicional, con 

condiciones relevantes y capaces de fomentar el desarrollo de este 

centro poblado, teniendo como base la producción artesanal y que 

sumado a una adecuada planificación y promoción por parte de las 

autoridades, Sunchubamba se convertiría en un punto importante 

para la artesanía en nuestro país. Aportando con ello a la mejora de 

la calidad de vida de la comunidad así como al crecimiento 

económico.  

4.2.2. Gastronomía 

El Perú se ha convertido en un gran destino para aquellas personas a 

quienes les gusta hacer turismo gastronómico y a la vez disfrutar de 

las mejores comodidades. 

Por ello el autor Rafael Aguirre Ruiz define a gastronomía como: 
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“Gastronomía es el estudio de la relación del hombre con su 

alimentación y su medio ambiente o entorno”. (Aguirre, R; 

1998:15) 

A pesar de estar vinculada casi de manera exclusiva con la comida, 

en realidad, la gastronomía es la conjunción de aspectos culinarios 

con aspectos culturales que hacen particular a cada sociedad o 

comunidad. Es por esto que la gastronomía no es simplemente un 

conjunto de técnicas o métodos de cocción sino también la relación 

que los individuos establecen con el medio que los rodea, del cual 

obtienen sus recursos alimenticios, el modo en que los utilizan y 

todos aquellos fenómenos sociales o culturales que tienen que ver 

con la consumición de las preparaciones culinarias. 

En tanto Sunchubamba ofrece una gran variedad de platos típicos, 

los cuales son elaborados en su totalidad por productos propios de la 

zona, ello gracias al buen clima que ostenta y a su ubicación 

geográfica.  

Por ello es importante conocer cuál es plato típico que caracteriza al 

centro poblado, según un 45% de la población menciona que es el 

Trigo con papa y cuy frito, el 29% considera que es el Shambar, el 

14% menciona a la Patasca y un 12% a la Conserva de Chiclayo. 
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Estos platos típicos son preparados desde tiempo muy ancestros y se 

caracterizan por tener influencia de culturas pre incas en la 

preparación de sus comidas, por ello la presencia de papas, habas y 

maíz, elementos que naturalmente fueron utilizados por los primeros 

pobladores de Sunchubamba. De allí que estos tubérculo y granos 

son utilizados como ingredientes principales para la preparación de 

platos como el shambar y la patasca, fundamentales en la 

alimentación diaria de los pobladores. Así también el trigo con papa 

CUADRO N° 14 

Percepción por parte de los pobladores encuestados  de cuál es el plato 

típico que caracteriza al centro poblado  

  N° % 

Shambar 59 29 

Trigo con papa y cuy frito 92 45 

Conserva de Chiclayo                                                                                                           24 12 

Patasca 29 14 

TOTAL 
204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia 

de Cajamarca/ Setiembre -2013 

29% 

45% 

12% 

14% 

Percepción por parte de los pobladores encuestados  de 
cual es el plato típico que caracteriza al centro poblado  

Shambar

Trigo con papa y cuy frito

Conserva de Chiclayo

Patasca

GRÁFICO N° 10 

Fuente: Cuadro estadístico N° 14 
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y cuy frito juega un papel fundamental cuando se habla de 

gastronomía en este pueblo, el cual es presentado y ofrecido como 

plato típico principal a quienes visitan el centro poblado. 

Dentro de esta variedad gastronómica tenemos los siguientes platos 

típicos los cuales son base de la alimentación diaria de la comunidad 

de Sunchubamba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 15 

GASTRONOMIA TIPICA DE SUNCHUBAMBA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN FOTO 

SHAMBAR 

Es una sopa de origen andino y se 

prepara con ingredientes propios de 

la sierra como trigo, habas, 

garbanzos, cebolla, culantro, tocino y 

como agregado se sirve con cancha. 

 

TRIGO CON PAPA 

Y CUY FRITO 

Se sirve como plato de fondo, está 

compuesto por papa, arroz de trigo y 

cuy frito. Es el plato más consumido 

en esta zona de la sierra 

cajamarquina. 

 

PATASCA 

Es un plato típico que identifica  a la 

zona, su preparación es a base de 

mote o maíz sancochado, frejol, 

mondongo y culantro. 

 

SOPA VERDE CON 

QUESILLO 

Es un plato que usualmente es 

servido como entrada, se prepara a 

base de papa sancochada, paico 

molido, yerba buena, huevo y 

quesillo. Este plato es característico 

de la zona y es consumido por sus 

propiedades medicinales debido a 

sus ingredientes. 

 

CECINA 

SHILPIDA 

 

Es una deliciosa mezcla de carne seca, 

sea de cerdo o res. “Shilpida”, es 

significa que la carne debe estar seca 

y luego  deshilachada para luego freír 

y aderezar y finalmente agregarle 

huevos batidos. 

 

Fuente: Informacion obtenida por la investigadora en la etapa de campo – Sunchubamba 

2013 

Fuente: portal micosinaperuana.com 

Fuente: portal micosinaperuana.com 

Fuente: portal micosinaperuana.com 

Fuente: portal micosinaperuana.com 

Fuente: portal micosinaperuana.com 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 

Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                        92 

4.2.3.  Agricultura 

En el mundo rural andino, la agricultura es el centro de la economía, 

particularmente en las áreas donde prevalecen las comunidades 

campesinas e indígenas.  

Para el autor Francisco Martínez Gómez la agricultura es: 

“El conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y 

la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se 

engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los 

cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones 

humanas que transforma el medio ambiente natural”. (Martinez, 

F; 2002:137) 

Estas actividades son las que integran el llamado sector agrícola, 

todas las actividades económicas que abarca dicho sector tienen su 

fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, 

favorecida por la acción del hombre ya sea alimentos vegetales 

como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados,  fibras utilizadas 

por la industria textil; cultivos energéticos y tubérculos; etc. 

Es una actividad de gran importancia estratégica como base 

fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza de las 

comunidades campesinas y del país. 

Sunchubamba es un pueblo campesino netamente agrícola, que tiene 

a esta actividad como base principal de su economía, casi el 100% 

de la población dedica su tiempo a esta labor, ya que con la cosecha 
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de sus productos pueden lograr el sustento alimenticio y en muchos 

casos económico de sus familias. 

Esta actividad ofrece productos variados gracias al buen clima y 

lugar geográfico donde se asienta Sunchubamba, los principales 

productos que se cultivan son los siguientes:  

CUADRO N° 16 

PRODUCTOS CULTIVADOS EN SUNCHUBAMBA 

CULTIVOS TIPOS MESES DE CULTIVO 

 TUBÉRCULOS 

 Papa                  

 Yuca 

 Arracacha  

 Olluco 

 Ocas 

 Camote 

 Mayo 

 Julio 

 Septiembre 

 GRANOS 

 Maíz 

 Trigo 

 Cebada 

 Linaza 

 Octubre 

 Noviembre 

 Diciembre 

 FRUTAS 

 Lima  

 Manzana 

 Plátano 

 Naranja 

 Toronja 

 Moras 

 Higos 

 Sauco 

 Berenjenas  

    Todo el Año 

 HORTALIZAS 

 Repollo 

 Lechuga 

 Rábanos 

 Cebollas 

 Coliflor 

    Todo el Año 

  HIERBAS DE USO 

GASTRONÓMICO 

 Manzanilla 

 Hierba luisa 

 Ajenjo 

 Cilantro 

 Orégano 

 Anís  

    Todo el Año 

Fuente: Información obtenida por la investigadora en la etapa  de campo – Sunchubamba 2013 
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4.2.4. Ganadería 

La ganadería es una actividad económica del sector primario 

encargada de la cría y domesticación de animales para el consumo 

humano. Es así que el autor Jorge Grijalva la define como: 

 “Es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste 

en el manejo de animales domesticables con fines de producción 

para su aprovechamiento”. (Grijalva, J; 2004:5) 

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

que practica el hombre desde tiempos remotos. 

Sunchubamba cuenta con una diversidad ecológica muy variada la 

cual ha permitido que en gran parte de su extensión se instalen 

centros de crianza de ganado vacuno, crianza de camélidos como 

vicuñas y alpacas así como también la crianza de ovinos.  

Esta actividad es actualmente manejada por la SAIS José Carlos 

Mariátegui ya que es la mayor productora de estas especies y cuyos 

productos obtenidos como la carne, pelaje (lana), leche y sus 

derivados son comercializados a diferentes puntos de la región 

Cajamarca. Ello ha hecho posible que esta SAIS sea en la actualidad 

una de las empresas ganaderas más importantes proveedoras de 

leche en la región, produciendo más de 1000 litros de leche por día, 

la cual es comercializada directamente a la empresa GLORIA. 

Las especies que son criadas en este centro poblado son de las 

siguientes razas: 
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4.2.5. Fiestas Tradicionales 

Sunchubamba celebra a lo largo del año dos festividades 

tradicionales muy importantes, las cuales son de tipo religioso y  son 

mencionadas a continuación: 

 

CUADRO N° 17 

GANADO VACUNO EN SUNCHUBAMBA 

ESPECIES FOTOS 

BRAMAN: Es una línea cebú relativamente 

nueva, aunque se trata de un ganado joven y 

con menos décadas de investigación ha sido 

catalogado como la raza de carne por excelencia 

en términos de producción. 

 

HERERFORD: Es una de las razas productoras 

de carne más importantes del mundo, 

seleccionada desde sus orígenes, hace más de 

200 años, por reunir todas esas condiciones 

económicas que los criadores de ganado de 

carne desean y buscan. 

 

SANTA: Constituyéndose la raza más lechera 

entre las razas de carne. 

 

LIDIA: También denominado toro bravo, 

desarrollada, seleccionada, y criada para su 

empleo en diferentes espectáculos taurinos, 

como las corridas o los encierros. 

 

BROWN SWIS: Se distingue por la calidad de 

leche, es decir un adecuado equilibrio entre 

cantidad y calidad de la leche producida. 

 

 

HOLSTEIN: La vaca Holstein es grande, 

elegante y fuerte, con un peso promedio de 650 

kilos y una altura aproximada de 1.50 metros y 

es la raza mayor productora de leche. 

 

Fuente: Informacion recopilada por la investigadora en la etapa de campo – Sunchubamba 

2013 

Fuente: portal ganaderiasanrafael.com 

Fuente: portal ganaderiasanrafael.com 

Fuente: portal ganaderiasanrafael.com 

Fuente: portal ganaderiasanrafael.com 

Fuente: portal ganaderiasanrafael.com Fuente: portal ganaderiasanrafael.com 

Fuente: portal ganaderiasanrafael.com 
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 Semana Santa 

Esta celebración es característica ya que consiste en la 

preparación de variedades de postres, los cuales son 

preparados con ingredientes de la zona. Entre los postres más 

representativos tenemos al dulce de chiclayo con leche, 

conserva de chiclayo, dulce de zapallo con leche, camote con 

leche, harina con leche, trigo con leche y budín.   

 La coronación a los muertos 

Esta actividad se lleva a cabo el 1
ro  

de noviembre de cada 

año, en este día las familias preparan diversos potajes en 

honor a sus familiares fallecidos. Entre las preparaciones 

tenemos a los denominados Bollos, que son la preparación de 

pan y bizcochos de diferentes formas ya sea candados, 

muñecas, muñecos, trenzas, toros, entre otras imágenes que 

son formadas por la masa de hacer pan; así también las 

familias preparan platos gastronómicos que fueron del 

agrado de la persona fallecida. 

Por la tarde de ese día las familias acuden al cementerio con 

coronas de flores, las cuales son colocadas junto a las velas 

en los nichos de sus muertos, para posteriormente regresar a 

casa y preparar la mesa en honor a sus muertos, la cual está 

compuesta por todos los potajes anteriormente mencionados 

y la misma que es velada por una noche completa con la 
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creencia de que sus familiares fallecidos llegaran hasta esta 

mesa a degustar de estos alimentos. 

 Fiesta Patronal en Honor a la Virgen del Rosario: 

 Esta es la principal festividad de tipo religioso que se realiza 

en Sunchubamba, en ella los pobladores muestran todo el 

fervor y fe que dedican a su patrona. Esta fiesta patronal se 

lleva a cabo desde el 15 de diciembre al 25 del mismo mes 

iniciando las actividades con las denominadas Novenas, estas 

son efectuadas por una familia por día las cuales son elegidas 

por el comité de fiesta. En total son 15 familias quienes 

durante esa fecha de celebración ofrecen a los pobladores 

diferentes potajes y singulares fiestas, en honor a la virgen. 

Los días centrales de esta festividad son desde el 22 hasta el 

25 de diciembre, en los cuales participan todos los 

pobladores quienes se reúnen en el centro del pueblo y 

realizan actividades como la misa en honor a la virgen, paseo 

de calles con la presencia de banda de músicos y las pallas, 

esta última se denomina así porque es una danza que 

solemniza a las actividades de tipo religioso la misma que 

está conformada por un grupo de mujeres quienes llevan 

consigo una prenda de cabeza la cual se encuentra adornados 

con finas plumas multicolor, de ella cuelgan largas cintas de 

colores que van a lo largo de la espalda; hasta la cintura 

aproximadamente; lucen aretes y gargantillas, visten encajes 
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y una falda de color azul, granate, verde o negro, la cual 

adornada con espejos y lentejuelas doradas y plateadas; el 

calzado por lo general son los llanques. 

Así también se realiza juegos deportivos, ferias de platos 

típicos y la corrida de toros, que es llevada a cabo el último 

día de la celebración y la misma que cierra con broche de oro 

la fiesta patronal de ese año. Esta celebración es muy 

concurrida por pobladores quienes emigraron a la ciudad y 

en muchos casos al extranjero, quienes llegan con amigos y 

familiares los cuales quedan encantados con la experiencia 

que se vive en Sunchubamba durante esta fiesta patronal. 

4.3. Posibilidades de Uso Turístico de las Actividades Tradicionales de                                 

 Sunchubamba. 

El centro poblado de Sunchubamba es poseedor de una importante riqueza 

cultural, manifestada en sus tradiciones y costumbres que datan desde 

tiempo muy antiguos y que hasta la actualidad han sabido resguardar y 

preservar muy a pesar del constante y muy cercano contacto con la 

tecnología del siglo XXI.  

Este avance tecnológico sumado al frecuente acceso de su población con las 

grandes ciudades de nuestro país, conlleva a la necesidad de revalorizar y 

resguardar este importante patrimonio cultural que aún conserva el centro 

poblado de Sunchubamba, a lo cual el turismo vivencial y el agroturismo se 

presentan como actividades alternativas que doten de valor turístico a su 

comunidad y tradiciones. Para ello se entiende como turismo vivencial a: 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 

Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                        99 

“Aquella actividad turística en la que el viajero convive con una familia 

del destino, la cual le enseña sus hábitos y costumbres; esto es, su 

gastronomía, horarios, estructura familiar, organización de la vivienda, 

formas de trabajo, etc.” (Olmos, L; 2011: 102) 

Así también se denomina agroturismo a: 

“El agroturismo es la actividad que se realiza en explotaciones agrarias 

(granjas o plantaciones), donde los actores complementan sus ingresos 

con alguna forma de turismo en la que, por lo general, facilitan 

alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos 

agropecuarios.”(Blanco, M; 2003:12) 

Estas actividades turísticas se adaptan perfectamente al ámbito natural y 

social en el que se desenvuelve la comunidad de Sunchubamba, sumado a 

ello el turismo vivencial y agroturismo son dos actividades que confluyen 

hacia el desarrollo del turismo en las zonas rurales ya que se caracteriza por 

ser vivencial e integral, promoviendo la incorporación de la comunidad en el 

manejo responsable de sus recursos naturales, culturales y humanos. Así 

como también alienta a los pobladores a asumir un compromiso de respeto, 

valoración y conservación del patrimonio e incentiva a los mismos a darlo a 

conocer y promoverlo, teniendo como principal beneficiaria a la comunidad. 

Por ello es importante conocer cuál es la posición de los pobladores con 

respecto a su participación a favor  del desarrollo turístico de su centro 

poblado, a lo cual se conoce que el 99% de los pobladores encuestados están 
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dispuestos a participar en el desarrollo turístico de Sunchubamba y un 1% 

determina que no participaría en esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según estos resultados, la mayoría de la población percibe al turismo como 

una actividad económica que aportaría al desarrollo y uso turístico de sus 

recursos, teniendo como principales actividades a sus quehaceres diarios sin 

alterar su estilo de vida  y permitiéndose compartir con los visitantes sus 

conocimientos agrícolas, ganaderos y gastronómicos. Así como también es 

importante tener en cuenta el interés que tienen los turistas por destinos 

CUADRO N° 18 

Disposición por parte de los pobladores de Sunchubamba para participar 

en el desarrollo turístico de su pueblo. 

  N° % 

SI 201 99 

NO 3 1 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba -Provincia  

de Cajamarca/ Setiembre -2013 
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GRÁFICO N° 11 

Fuente: Cuadro estadístico N° 18 
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rurales como este, quienes buscan nuevas experiencias, deseo de descubrir 

costumbres propias y ancestrales con estilos de vida diferentes. Además, con 

un rol esencialmente participativo que le permita interactuar y compartir 

vivencias con los pobladores de las comunidades locales. 

Por consiguiente  es necesario conocer cuales son las actividades en las que 

participaría el poblador local a favor del turismo local, a lo que un 37% 

consideran que participarían brindando servicios de guiado hacia los 

diferentes recursos turísticos, mientras que 23% brindaría servicios de 

alimentación, otro 23% ofrecería servicios de alojamiento, el 11% determina 

que elaboraría y vendería artesanía a los visitante y finalmente un 6% daría 

servicios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 19 

Actividades en las que participarían los pobladores de Sunchubamba para el 

desarrollo Turístico de su pueblo 

  N° % 

Guiando hacia los diferentes recursos turísticos. 76 37 

Dando servicio de alimentación. 47 23 

Brindando servicio de alojamiento. 46 23 

Elaborando y vendiendo artesanías. 23 11 

Dando servicio de transporte. 12 6 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia  de 

Cajamarca/ Setiembre -2013 
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Estas actividades son características del turismo vivencial, es así que los 

pobladores tienden en su mayoría a optar por brindar servicios de guiado 

hacia sus recursos ello debido al alto conocimiento que poseen sobre los 

mismos ya que son visitados de manera cotidiana. Así también muchos 

pobladores confirman su participación mediante los servicios de hospedaje y 

alimentación, ello debido a que las casas de este centro poblado cuentan con 

buena infraestructura y condiciones suficientes para acoger al turista, quien 

experimentara la forma de vida en un hogar sunchubambino, en tanto los 

servicios de alimentación están garantizados debido a la amplia carta de 

platos típicos que posee este centro poblado y los cuales son preparados con 

alimentos naturales y cultivados en la zona. Así también los pobladores que 

optan por los servicios de artesanía, son los mismos quienes practican esta 

actividad a diario como parte de sus actividades de sustento económico, y 

que pesar que nunca recibieron una capacitación por personal técnico 

especialista en esta actividad, fabrican objetos de importante valor ya que 
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GRÁFICO N° 12 

Fuente: Cuadro estadístico N° 19 
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son elaborados a mano y ostentan gran belleza y singularidad dotada por los 

artesanos. En tanto un porcentaje menor de pobladores indican que 

brindarían servicios de transporte, es importante indicar que en cuanto a este 

servicio este centro poblado cuenta con muy poca afluencia de transporte 

público debido a la pequeña cantidad de pobladores que poseen un carro o 

camioneta. 

En ese sentido, cabe indicar que si bien es cierto la mayoría de la población 

encuestada indica que participaría en el desarrollo turístico de su pueblo, es 

preciso conocer que opina el poblador acerca de que los turistas se 

involucren en sus actividades diarias, a lo que un 77% comenta que si está 

dispuesto a que los turistas conozcan y se involucren en su forma de vida 

diaria, un 14% opina que talvez consideraría que los turistas conozcan su 

quehacer diario y finalmente un 9% dice que no estaría dispuesto a 

compartir con los turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 20 

Visión por parte de los pobladores locales acerca de que los turistas se 

involucren en sus actividades diarias y puedan conocer su forma de vida 

  N° % 

SI 157 77 

NO 18 9 

TALVEZ 29 14 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - 

Provincia de Cajamarca/ Setiembre -2013 
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Los pobladores de Sunchubamba se caracterizan por ser muy hospitalarios y 

amables con aquellos que visitan su  tierra, de allí la opinión de la mayoría, 

que estaría dispuesta a aceptar que los turistas se involucren en sus 

actividades diarias y puedan conocer su forma de vida. Considerando que es 

el principal motivo por el cual los turistas eligen este tipo de destinos, 

buscando con ello nuevas experiencias que les permitan ampliar su 

conocimiento acerca de las vivencias de estas comunidades.  

Así también un porcentaje considerable de pobladores consideran que  

talvez estarían dispuestos compartir con los turistas y mostrarles sus formas 

de vida y finalmente un porcentaje menor opina que no estaría dispuesto a 

convivir con  los turistas, estas y dudas y rechazos son parte de un 

concepción y forma de pensar muy arraigada de los pobladores, la cual se 

determina a partir de la forma de vida de algunos pobladores quienes poseen 

algunas carencias en sus hogares y consideran que no están en la posición de 

77% 
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GRÁFICO N° 13 

Fuente: Cuadro estadístico N° 20 
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albergar a un visitante en su hogar debido a la falta de comodidad y 

servicios básicos. 

Esta forma de pensar por parte de los pobladores se ve reflejada en 

problemas sociales dentro de la comunidad, los mismos que son percibidos 

por pobladores quienes indican que Sunchubamba presenta importantes 

problemas para recibir turistas, teniendo que un 26% indica que la escasez 

de medios de transporte en un problema importante dentro de la comunidad 

que dificultaría la llegada de turistas, otro 26% determina a la falta de 

restaurantes, el 25% dice que hay malos servicios para el turista, el 11% 

determina al mal estado de las carreteras, un 9% considera a la falta de 

hoteles y casas hospedaje y finalmente un 2% indica que Sunchubamba 

carece de recursos turísticos capaces de motivar la visita de turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 21 

Percepción por parte de los pobladores de cual son los mayores problemas para 

recibir turistas en Sunchubamba 

  N° % 

Mal estado de las carreteras. 23 11 

 Falta de hoteles, casas hospedaje. 18 9 

Falta de restaurantes. 53 26 

Malos servicios para el turista. 52 25 

Carencia de recursos turísticos. 4 2 

Escasez de medios de transporte. 54 26 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba -Provincia  de 

Cajamarca/ Setiembre -2013 
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La presencia de este tipo de problemas en una comunidad rural son muchas 

veces determinantes para el desarrollo del turismo, como es manifestado por 

la población quienes están conscientes de que la carencia de medios de 

transportes para su comunidad es un problema que vienen acarreando desde 

hace muchos años, en la actualidad son muy pocas familias que ostentan 

medios de transporte como camionetas y mini buses quienes brindan el 

servicio de transporte a las ciudades de Trujillo y Cajamarca mayormente un 

vez a la semana siendo el acceso más usado a la ciudad de Trujillo, cabe 

mencionar que estos medios de transporte carecen de comodidad para 

quienes viajan y cuyos precios de pasajes son superiores a la comodidad del 

viaje.  

Así mismo la falta de restaurantes, hoteles y casas hospedaje es un problema 

permanente ya que las familias actualmente no brindan ese servicio a 

excepción de la familia Cruzado Bravo quienes poseen un restaurante y 
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GRÁFICO N° 14 

Fuente: Cuadro estadístico N° 21 
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brindan servicio de alimentación a quienes lo solicitan en el centro poblado 

y a quienes visitan Sunchubamba.  En lo que se refiere a casas hospedaje, en 

la actualidad solo está habilitada para brindar este servicio la casa huéspedes 

y la casa nueva que son propiedades de la SAIS,  más aun en el centro 

poblado ninguna familia ofrece este tipo de servicios. Así mismo y en 

relación a los recursos turísticos, Sunchubamba posee recursos de todas las 

categorías establecidas por el Mincetur, los cuales poseen cualidades 

importantes para motivar la visita de turistas a este centro poblado. 

Finalmente el estado actual de conservación que presentan sus vías de 

acceso son buenas a excepción de la carretera que conduce hacia la ciudad 

de Cajamarca, la cual en muchos tramos presenta desniveles exceso de barro  

sobre todo en la época de lluvias donde se convierte en intransitable. En lo 

que respeta a la carretera que conduce a la ciudad de Trujillo se encuentra en 

buen estado de conservación, convirtiéndose en la vía más accesible y más 

utilizada por los pobladores quienes  por diferentes motivos viajan hacia 

este destino.  En conclusión se podría decir que esta es la vía más utilizada 

por la población, lo cual es un aspecto favorable que permite el comercio y 

el desplazamiento de los pobladores a otros lugares del país.  

Así también es necesario conocer cual es la fecha en la que Sunchubamba 

recibe más visitantes por ello un 74% opina que la mayor cantidad de 

visitantes llegan en la fiesta patronal del centro poblado, el 18% considera 

que en temporada de vacaciones llegan más visitantes, un 8% dice que 

visitan Sunchubamba en la época de verano. 
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Ciertamente la llegada de visitantes a este centro poblado es considerable, 

sobre todo en la celebración de su fiesta patronal realizada en el mes de 

diciembre y cuyas actividades desarrolladas en esos días motivan la visita de 

pobladores de diferentes partes de la región así como también de pobladores 

residentes en algunas ciudades del país. Así  también en los meses de 

vacaciones sobre todo escolares este centro poblado es visitado en su 

mayoría por personas que han vivido allí, quienes llevan amigos  para 

CUADRO N° 22 

Fechas en las que llegan más visitantes al centro poblado de Sunchubamba  

  N° % 

En Vacaciones 37 18 

Fiesta Patronal 151 74 

En verano 16 8 

No llegan Visitantes 0 0 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia  de 

Cajamarca/ Setiembre -2013 
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GRÁFICO N° 15 

Fuente: Cuadro estadístico N° 22 
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conocer el lugar; la época de verano es la más propicia si es que se trata de 

conocer todos los recursos que posee Sunchubamba ello debido a la 

ausencia de lluvias, la cual muchas veces dificulta el acceso hacia los 

recursos. 

Todo lo anteriormente mencionado, son aspectos considerables al momento 

de determinar si una comunidad rural posee condiciones para desarrollar una 

actividad tan compleja como es el turismo rural. Por ello y en base a todas 

las opiniones recibidas por los pobladores, es de gran importancia conocer 

cual es su percepción acerca del turismo como  actividad económica en 

Sunchubamba, a lo que un 94% de los pobladores refieren que Si es  una 

actividad importante para el desarrollo de su comunidad y finalmente un 6% 

considera que No es una actividad importante para su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 23 

Percepción de los pobladores encuestados  sobre el turismo como una 

actividad importante para el desarrollo del su centro poblado 

  N° % 

SI  191 94 

NO 13 6 

TOTAL 204 100 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a los pobladores de Sunchubamba - Provincia  

de Cajamarca/ Setiembre -2013 
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Para la mayoría de pobladores, el turismo es una actividad alternativa a sus 

actividades económicas tradicionales, idóneo para el desarrollo de su 

comunidad. Por  ello el Turismo Vivencial y el Agroturismo se presentan 

como una nueva, audaz y atractiva propuesta de turismo sostenible que 

beneficie a la comunidad de Sunchubamba, la misma que cuenta con 

espacios naturales y culturales en los cuales el turista tenga la oportunidad 

de involucrarse en la vida de los pobladores, entablando una relación 

estrecha con los campesinos y artesanos, así como también aprender de su 

forma de vida, costumbres y tradiciones tales como: arar las chacras, 

preparar el pan, participar en ceremonias religiosas, sembrar productos de la 

zona, caminar a atractivos cercanos y otras tantas costumbres autóctonas 

conservadas desde antaño. 

Por ello es importante promover la ejecución de un circuito turístico de 

turismo vivencial alternativo en el cual se expongan todos los recursos 

culturales, naturales y humanos, los cuales permitan captar la atención de 

los turistas así como también motivarlos hasta el punto de concretar su 
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GRÁFICO N° 16 

Fuente: Cuadro estadístico N° 23 
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visita. Este circuito turístico se denomina “Sunchubamba Vivencial” el 

cual tiene el siguiente itinerario: (Ver Anexo N° 20) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO TURISMO VIVENCIAL SUNCHUBAMBA 

DIA 01: City Tour Sunchubamba 

12:00 am  Llegada al centro poblado de Sunchubamba y traslado a las casas 

hospedaje asignadas a cada pasajero. 

1:30 pm    Almuerzo típico de la zona en cada casa asignada. 

3:30 am Reunión de todo el grupo para realizar la visita al centro poblado 

de  Sunchubamba el cual es conocido por su cálido clima todo el año y en el 

camino observaremos las típicas huertas establecidas en cada hogar 

sunchubambino. Pasaremos por la Plaza de armas para luego dirigirnos la 

casa de uno de los artesanos para observar y participar de la elaboración de 

tejidos a mano. 

5:00 pm Llegada a la casa del artesano, el cual nos explicara en que consiste 

su labor, nos enseñara y mostrara todos sus trabajos realizados. En este 

lugar podremos participar en la elaboración de los tejidos para lo cual la 

visita tendrá una duración de 2 horas.  Al finalizar la visita el turista podrá 

tomarse las fotos que desee. 

8:00 pm Cena en la casa hospedaje designado, donde se compartirá con la 

familia propietaria y pernocte. 

DIA 02:    Agroturismo en Sunchubamba 

08:00 am Desayuno típico conformado por productos naturales de la zona. 

09:00 am  Concentración del grupo en la plaza de Armas para salir con destino 

hacia una de las chacras del centro poblado, donde el turista podrá participar de 

la siembra y cultivo de productos alimenticios como papa, maíz, trigo entre 

otros.  Para lo cual se tendrá que caminar aproximadamente 10 kilómetros. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 

Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                        112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 am  Llegada a la chacra del poblador designado, allí el turista podrá 

compartir con el agricultor sunchubambino, la experiencia de sembrar sus 

productos agrícolas fundamentales para su subsistencia. Se realizaran actividades 

de arado con yunta de toros, siembra de papa, maíz, verduras entre otras. Así 

como también se aprenderá a cultivar y cosechar estos productos. 

01:00 pm  Almuerzo en la zona preparado con productos cultivados de la misma 

chacra donde se está experimentando la vivencia.  

03:00 pm  Regreso a las casas hospedaje y tarde libre. 

08:00 pm Cena y pernocte. 

DIA 3: Sunchubamba Artesanal 

08:00 am  Desayuno  

09:00 am  Concentración del grupo en la plaza de Armas para salir con destino hacia 

una casa de un artesano quien mostrara sus trabajos en madera. 

09:30 am  Llegada a la casa del artesano designado, el cual nos mostrara todos sus 

trabajos de carpintería y tallado, así como también nos enseñara a elaborar alguno de 

sus productos de interés. Allí si el turista desea se podrá comprar artesanía.  

11:00 am  Llegada a la casa de una de las pobladoras quien nos enseñara a preparar 

alguno de los platos típicos el mismo que se podrá degustar como almuerzo. 

12:30 pm    Almuerzo en la casa anteriormente mencionada. 

02:00 pm    Salida con destino a la ciudad de Trujillo. 

09:00 pm     Llegada a la ciudad de Trujillo.  

INCLUYE: 

 02 Noche de alojamiento 

 02 Desayunos 

 03 Almuerzos 

 Guía turístico 

 Los tours mencionados al inicio. 

NO INCLUYE: 

Cualquier otros  gastos no especificados en el párrafo "Incluye" 

Costo: S/. 250.00 por pax. 
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CONCLUSIONES 

1. El centro poblado de Sunchubamba posee diversas potencialidades tanto naturales 

como culturales significativas para el diseño e implementación de productos de 

turismo no convencional.  

2. El coto de caza Sunchubamba tiene cualidades diversas, evidenciadas en la 

variedad de flora y fauna que representa al área natural como es el venado de cola 

blanca, así también su entorno geográfico ostenta condiciones favorables para la 

realización de actividades ecoturísticas. En tanto cabe mencionar que este coto de 

caza hasta la actualidad no cuenta con un plan de manejo. 

3. La comunidad de Sunchubamba posee un valioso legado histórico - cultural gracias 

a la presencia de 40 casas tradicionales dejadas como herencia por la familia 

Gildemeister. 

4. La importancia que tuvo la familia Gildemeister en Sunchubamba fue de gran 

transcendencia ya que durante su administración, actividades como la agricultura y 

la ganadería fueron repotenciadas gracias al ganado traído desde Alemania como es 

el ganado Cebú, Hertford, Santa; tanto como los diferentes productos para la 

fertilización de los cultivos.  

5. La posibilidad de que haya habido presencia nazi en el centro poblado de 

Sunchubamba, significa un gran potencial turístico para esta comunidad, el cual 

posee valiosas cualidades de índole histórica capaz de generar interés turístico 

motivando con ello el desarrollo de la actividad turística como alternativa de 

desarrollo para la población.  

6. Sunchubamba posee un grupo importante de 15 artesanos como son carpinteros, 

tejedoras y talladores, quienes tienen un talento especial en la elaboración de 
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productos hechos a mano, los cuales no reciben ningún tipo de capacitaciones para 

mejorar sus técnicas de trabajo y con ello optimizar la calidad de sus productos. 

7. La gastronomía de este centro poblado ofrece diversidad de platos típicos (Ver 

Cuadro N° 15) elaborados a base de productos naturales y cultivados por 

agricultores de la zona, los cuales contienen una gran cantidad de nutrientes y que a 

su vez poseen propiedades medicinales. 

8. Las autoridades locales desconocen la importancia con que cuentan los recursos 

naturales y culturales que ostenta Sunchubamba para ser utilizadas a favor de su 

comunidad, ello debido a que no cuentan con el conocimiento técnico necesario 

para identificar las oportunidades de uso de sus recursos turísticos, ya que en 

muchos casos han permitido el uso irracional de sus recursos naturales. 

9. Las vías de acceso hacia este centro poblado, poseen un buen estado de 

conservación por lo que se puede asegurar una buena circulación vehicular así 

como también asegurar un trayecto seguro para los visitantes. 

10. El método Analítico- Sintético ha servido para descomponer la variable 

Potencialidades en sus elementos individuales como coto de caza, actividades 

tradicionales y comunidad, con la finalidad de determinar si son condiciones que 

consientan el diseño e implementación de productos de turismo no convencional en 

Sunchubamba. 

11. El método Etnográfico ha servido para realizar una descripción pormenorizada del 

centro poblado de Sunchubamba respecto a sus potencialidades turísticas como es 

el coto de caza Sunchubamba, comunidad y actividades tradicionales.   
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RECOMENDACIONES 

1. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de la región Cajamarca, 

debería prestar más atención a este centro poblado ya que la presente investigación 

sirve como punto de partida para la puesta en valor Sunchubamba y con ello su 

posterior inclusión en el producto turístico actual de esta región. 

2. La DIRCETUR de la Provincia de Cajamarca y el gobierno distrital deberían unir 

esfuerzos para aprovechar las potencialidades  turísticas que posee el coto de caza 

Sunchubamba y la comunidad receptora, ello mediante la realización de un 

inventario de recursos turísticos,  realización de un Plan de Manejo para el coto de 

caza, brindar asesoría técnica y capacitaciones a los artesanos del centro poblado 

para mejorar la calidad de sus productos así como también fomentar la realización 

de esta actividad como fuente de trabajo. 

3. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado debería poner 

mayor énfasis en cuanto al desarrollo de un estudio técnico relacionado con el 

estado de conservación del coto de caza Sunchubamba así como también de la 

identificación de flora y fauna existente, a fin de promover un plan de manejo 

dirigido a esta área natural con la finalidad de que se haga un uso sostenible de sus 

recurso.  

4. La municipalidad de Sunchubamba debería ejecutar la realización de un Inventario 

Turístico de sus recursos así como también requerir la presencia de profesionales 

con la finalidad  de investigar y conocer la veracidad hacerca de la presencia nazi 

en el centro poblado.  

5. Las autoridades locales deberían contratar personal técnico quienes realicen 

capacitaciones dirigidas a los artesanos del centro poblado, permitiéndoles mejorar 
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la calidad de sus trabajos, así como también generar una nueva opción de empleo 

para su población. 

6. Los directivos de la SAIS José Carlos Mariátegui, deben ejecutar permanentemente 

la reparación y conservación de la casa hacienda así como también de las casas 

alternas, las cuales son alquiladas a visitante que llegan al centro poblado, así 

también se debería brindar capacitaciones constantes a sus personal y mejorar e 

implementar sus instalaciones, ello con la finalidad de garantizar y ofrecer un mejor 

servicio a sus huéspedes. 

7. El Gobierno Regional a través del área de transporte y comunicaciones debería 

ejecutar planes de mejorar de los tramos que conducen desde la ciudad de 

Cajamarca hacia Sunchubamba con la finalidad de optimizar el tiempo de traslado 

hacia las mismas y mejorar las condiciones de infraestructura que benefician 

directamente a las comunidades aledañas e indirectamente a los turistas. 

8. Los municipios distrital y local deberían proponer el desarrollo de un proyecto 

Turístico No Convencional que permita que este centro poblado se desarrolle como 

parte de la oferta turística de la región. 

9. Se recomienda usar el método Analítico – Sintético para descomponer  variables en 

investigaciones parecidas en sus partes o elementos simples, para luego proceder a 

unir sistemáticamente los elementos estudiados con el fin de estructurarlos para su 

mejor entendimiento. 

10. Se recomienda el uso de la técnica de la entrevista si se quiere obtener datos a partir 

de las fuentes directas que ostentan de información más avanzada acerca de los 

puntos clave de la investigación.   
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   JERARQUÍA:   Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  TIPO:  SUB TIPO:  

  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN:  DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): Norte:    Departamento:   

Sur:    Provincia: 

Este   Distrito:  

Oeste:    Centro Poblado: 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO:  INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:   SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Fuente:  

Descripción:  Foto del recurso 

  ESTADO DE 
CONSERVACIÓN:  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

        

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 
          

Fuente: 

ANEXO N° 01 
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ANEXO N° 02 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 
Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional. 

 

 

Nombres y Apellidos: 

Género: (M) (F)    Edad: 

La información que usted proporcionará es confidencial y solo será usada en la presente investigación. 

1. ¿Cómo entiende su gestión al Turismo? 

2. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más reconocidos de su pueblo? 

3. ¿En qué periodo de gobierno se encuentra actualmente? 

4. ¿Cuál es el estado socioeconómico de su comunidad? 

5. ¿Conoce usted  a cerca de la actividad turística? 

6. ¿Durante su periodo de gestión que tipo de proyectos han sido realizados a favor de su comunidad? 

7. ¿Durante su gobierno se ha realizado algún estudio técnico para la identificación de los recursos turísticos que 

posee Sunchubamba? 

8. ¿Considera usted que el desarrollo del Turismo como actividad económica alternativa, aportaría al desarrollo 

económico de su comunidad?  

9. ¿En la actualidad poseen algún plan de manejo para el uso sostenible de sus recursos forestales? 

10. ¿Quién es el encargado de administrar el coto de caza Sunchubamba y cuál es su estado de conservación actual? 

11. ¿Su gobierno realiza un trabajo coordinado con la SAIS José Carlos Mariátegui a favor de su comunidad? 

12. ¿Se han realizado capacitaciones a favor de los pobladores artesanos para mejorar sus trabajos de confección y 

tallado?  

13. ¿Qué actividades son realizadas en beneficio del Turismo para su comunidad? Menciónelas. 

14. ¿En relación al legado histórico cultural dejado por los Gildemeister, se realizan trabajos de conservación y/o 

mantenimiento para estos lugares y en qué estado se encuentran estos? 

15. ¿Tiene conocimiento hacerca de la presencia nazi en Sunchubamba ello en la etapa de los Gildemeister? 

 

 

 

 

 

Cuestionario de Entrevista para Alcaldesa 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ALCALDESA DE 

SUNCHUBAMBA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

  

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región Cajamarca, 

para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                                 4                                                                                                     

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – 
Región Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional. 

 

 

Nombres y Apellidos: 

Género: (M) (F)    Edad: 

La información que usted proporcionará es confidencial y solo será usada en la presente investigación. 

1. ¿En qué año usted trabajo para la familia Gildemeister? 

 

2. ¿Qué actividades económicas eran desarrolladas en ese entonces? 

 

3. ¿Qué labor desempeñaba? 

 

4. ¿Cuál era la forma de pago y cuánto era? 

 

5. ¿Cómo era el trato de esta familia hacia sus empleados? 

 

6. ¿Cree usted que la forma de vida era mejor que en la actualidad? Por qué? 

 

7. ¿Tiene conocimiento acerca de la presencia o llegada de personas parecidas o con características  similares a los 

patrones Gildemeister en Sunchubamba? 

 

8. Se cuentan muchas historias acerca de ello, ¿conoce alguna de ellas? 

 

9. ¿Cómo ve usted el estado económico y social de Sunchubamba en la actualidad? 

 

10. ¿Cree usted que los actuales dirigentes de la SAIS “José Carlos Mariátegui” hacen un manejo sostenible de sus 

recursos? ¿Por qué? 

 

11. ¿Cómo era el manejo de los recursos naturales en la época de los antiguos dueños de la hacienda Sunchubamba? 

 

12. ¿Qué especies agrícolas y ganaderas fueron traídas e implantadas por los Gildemeister? 

 

13. ¿Qué tipos de productos agrícolas y ganaderos producían? 

 

14. ¿En qué área se practicaba la caza de venados y quienes podían practicar esta actividad? 

 

15.   En la zona denominada el Observatorio, ¿qué actividades eran desarrolladas? 

 

16. ¿Qué costumbres de la época de los Gildemeister son conservadas hasta la actualidad? 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAS ADULTAS  

EN SUNCHUBAMBA 

Cuestionario de Entrevista para Adultos 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 
Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional. 

 

 

Nombres y Apellidos: 

Género: (M) (F)    Edad: 

La información que usted proporcionará es confidencial y solo será usada en la presente investigación. 

1. ¿A qué actividad artesanal se dedica? 

 

2. ¿Cómo aprendió usted a realizar esta labor? 

 

3. ¿Cuál es la materia prima de sus productos y como los consigue?  

 

4. ¿Cuál es el proceso de elaboración de sus productos? 

 

5. ¿Qué herramientas utiliza para fabricar sus productos? 

 

6. ¿Qué tipo de productos elabora? 

 

7. ¿Cómo comercializa sus productos y cuál es su precio? 

 

8. ¿Cree usted que la labor que realiza aportaría al desarrollo de la actividad turística en su centro poblado? 

 

9. ¿Estaría dispuesto a instruir sobre la elaboración de sus productos artesanal a personas que visiten 

Sunchubamba? 

 

10. ¿Le gustaría recibir capacitaciones para mejorar la elaboración de sus productos? 

 

11. ¿Qué imágenes naturales y culturales representa en sus artesanías? 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ARTESANOS  EN 

SUNCHUBAMBA 

Cuestionario de Entrevista para Artesanos 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

  

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región Cajamarca, 

para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                                 6                                                                                                     

ANEXO N° 03 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región 
Cajamarca, para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional. 

 

 

Instrucciones.- Marcar y llenar según corresponda cada una de las alternativas que Usted considere 

pertinente. Le recordamos que toda la información que usted nos brinde es estrictamente confidencial y será utilizada 

únicamente para la investigación en curso. 

Género: (M) (F)    Edad: 

Ocupación:  

Según su opinión: 

16. ¿Qué entiende por Turismo? 

a. Actividad económica. 

b. Actividad que permite conocer otros pueblos y costumbres. 

c. Actividad que fomenta la identidad. 

d. Actividad que permite el descanso de quienes viajan 

e. Actividades realizadas durante un viaje 

 

17. ¿Usted conoce los recursos turísticos que existen en su centro poblado? 

 

  Si (  )     No (  ) 

18. ¿Según su opinión cuál de los siguientes recursos turísticos considera son los más representativos del coto de 

caza Sunchubamba? 

 

a) Bosque de Pino  (  )   d) Venado de cola Gris (  ) 

b) Criadero de Auquénidos (  )   e) Criadero de  reses (  ) 

c) Cerro el Corral  (  )   f) Laguna el Granero (  ) 

 

19. ¿Qué es un coto de caza? 

a) Lugar para desarrollar turismo. 

b) Área Natural en la que se permite la caza controlada de una especie. 

c) Área Natural donde se conservan especies de  fauna silvestre en extinción. 

d) Área Natural donde solo se permite la caza de especies cinegéticas (venados). 

 

20. ¿Conoce el coto de caza Sunchubamba? 

 

  Si (  )      No  (  ) 

21. ¿Cuáles de las siguientes actividades  pueden ser realizadas en el coto de caza Sunchubamba? 

 

a) Caminatas    d) Observación de flora y fauna 

b) Acampar    e) Pesca  

c) Caza Deportiva    f) Otros 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD  DE 

SUNCHUBAMBA 

Cuestionario de Encuesta  a la Comunidad 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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22. ¿Cuál de los siguientes recursos dejados por los Gildemeister cree que son los más representativos en 

Sunchubamba? 

 

a) Casas Tradicionales 

b) Casa Hacienda 

c) Especies de Ganado Vacuno 

d) Máquinas madereras 

 

23. ¿Cuál de las siguientes opciones serían los mayores problemas para recibir turistas en Sunchubamba? 

 

a) Mal estado de las carreteras. 

b) Falta de hoteles, casas hospedaje. 

c) Falta de restaurantes. 

d) Malos servicios para el turista. 

e) Carencia de recursos turísticos. 

f) Escasez de medios de transporte. 

g) Todas las anteriores 

 

24. ¿Usted participaría en el desarrollo turístico de su pueblo? 

 

  Si  (  )      No (  ) 

25. ¿De qué manera participaría? 

 

a) Guiando hacia los diferentes recursos turísticos. 

b) Dando servicio de alimentación. 

c) Brindando servicio de alojamiento. 

d) Elaborando y vendiendo artesanías. 

e) Dando servicio de transporte. 

 

26. ¿Le gustaría que turistas se involucren en sus actividades diarias y puedan conocer su forma de vida? 

a) Si  

b) No 

c) Tal vez 

 

27. ¿Cuáles son los platos típicos que caracterizan al centro poblado? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

28. ¿En qué fechas llegan más visitantes a su localidad? 

a) En Vacaciones 

b) Fiesta Patronal 

c) En verano 

d) No llegan Visitantes 

 

29. ¿Considera que el turismo sería una actividad importante para el desarrollo de su centro poblado? 

  Si (  )      No (  ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Gracias por 

su apoyo y 

tiempo. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA LÍMITES DEL CENTRO POBLADO DE 

SUNCHUBAMBA 

Fuente: Mapa elaborado por la Investigadora en base al mapa del Coto de Caza Sunchubamba SERNANP 
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ANEXO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE INVENTARIO 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°: 001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Laguna el Granero JERARQUÍA:  3 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Sitios Naturales TIPO:  Cuerpos de Agua SUB TIPO:  Lagunas 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:                          
Norte: Caserío Agua Blanca      
Sur: Sector Ventanillas          
Este: Sector Corte Cerrado                  
Oeste: Caserío Chicden   

LOCALIZACIÓN:                                                       
Región: Cajamarca      
Provincia:  Cajamarca   
Distrito: Cospán         
Centro Poblado: Sunchubamba 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
(TIEMPO   Y Km.): 

40 minutos/ 10 Km aproximadamente. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO:  
Terrestre: A Pie 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:                         
Ninguno 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:                                           
Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:                           
Agua, Desagüe, Luz 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:                                                                                                                            
Casas de Hospedaje, quioscos de venta de comida y/o bebidas, posta médica, alquiler de caballos y servicios 
higiénicos. 

Fuente: Mapa 3D Google Earth 

Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Esta  laguna es un depósito natural de agua ubicado en sector el granero cerca al centro poblado de Sunchubamba, tiene una extensión de 10 hectáreas 
aproximadamente con una profundidad de 15 metros en el centro. Está ubicada al centro de un denso bosque con especies de árboles como eucalipto y ciprés 
donde se asila una variedad de aves y fauna silvestre, en años anteriores existían algunos estanques donde se criaban peces como la tilapia y trucha, hoy en día 
solo se puede pescar dentro de la laguna. Esta es muy visitada por los pobladores de Sunchubamba y sus caseríos cercanos, donde realizan paseos en bote y 
pesca de truchas con anzuelo. 

Foto del recurso 

 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  ACTIVIDADES TURÍSTICAS TIPO DE VISITANTE DATOS DE LA VISITA 

Bueno 
Toma de fotografías y Filmaciones.                                   

Estudios e Investigaciones 
Local                                                                    

Nacional 
Todos los días  

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 

Plaza de Armas 
Sunchubamba - 

Laguna el 
Granero 

Terrestre 
A pie, Automóvil Particular, 
Camioneta Doble tracción. 

Carretera Afirmada 

A pie: 10 km/ 40 minutos  
automóvil y/ camioneta: 5 km/ 

15 minutos  

OBSERVACIONES: Se recomienda hacer la visita acompañada de algún poblador local y en horas de la mañana. Así también es importante llevar agua y 
alimentos, ya que en el lugar no hay ningún tipo de servicios. Fuente:  Archivo Fotográfico de la Investigadora  

 

Plaza de Armas 

Laguna el Granero 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  002 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Ruinas de Chicos JERARQUÍA: 1  Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales TIPO:  Sitios Arqueológicos SUB TIPO: Edificaciones 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:                          
Norte: Caserío Huacraruco    
Sur: Centro Poblado Sunchubamba         
Este: Caserío Yerba Buena                  
Oeste: Sector Ishcaibilca 

LOCALIZACIÓN:                                                      
Región: Cajamarca     
 Provincia:  Cajamarca   
Distrito: Cospán        
Centro Poblado: Sunchubamba 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
(TIEMPO   Y Km.):                                                                             

1:30 minutos / 45 Km aproximadamente. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
Terrestre: Automóvil Particular. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:                         
Ninguno 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:                                           
Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:                          
Agua, Desagüe, Luz y Teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:                                                                                                                             
Casas de Hospedaje, quioscos de venta de comida y/o bebidas, posta médica, alquiler de caballos y 
servicios higiénicos. 

Fuente: Mapa 3D Google Earth 

Descripción: Este lugar se encuentra ubicado en el cerro de chicos al norte del pueblo de Sunchubamba a 45 kilómetros aproximadamente.  Estas ruinas  son 
edificaciones pre incas, la cuales están conformadas por estructuras de piedra que van formando plataformas en forma ascendente; así mismo se evidencia 
muros de contención que en algunas partes han sido totalmente destruidos; la construcción incluye piedras canteadas y medianas unidas con mortero de 
barro. Las estructuras tienen formas rectangulares y cuadrangulares. Este lugar ha sido visitado muy pocas veces por personas del centro poblado,  ello debido 
a que el acceso hacia este recurso es muy complicado ya que no existe un sendero que lleve directamente hacia el lugar, estos pobladores han encontrado 
vasijas de barro, telares y cráneos dentro de estas edificaciones, algunos de ellos se encuentran en el C.E "Víctor Raúl Haya de la Torre".  Así también no se 
puede precisar el periodo y  la cultura a la que perteneció  ya que nunca se ha realizado una investigación de tipo arqueológica, sumado a ello su estado de 
conservación es malo debido a que se encuentra localizado dentro de un denso bosque, por lo que la maleza, humedad y  la presencia de animales silvestres 
están destruyendo por completo estas edificaciones. 

Foto del recurso 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  ACTIVIDADES TURÍSTICAS TIPO DE VISITANTE DATOS DE LA VISITA 

Bueno 
Toma de fotografías, Observación de flora y 

fauna, caminatas, caza y Filmaciones.                                   
Estudios e Investigaciones 

Local                                                                    
Regional 

Todos los días  

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 

Plaza de Armas 
Sunchubamba - 

Ruinas de 
Chicos 

Terrestre 
Automóvil Particular, 

Camioneta Doble tracción 
y Mini Bus Turístico. 

Trocha Carrozable 45 km aprox./ 1:30 minutos  

OBSERVACIONES: Se recomienda hacer la visita acompañado de un poblador conocedor de la zona,  en camioneta doble tracción por lo accidentado del 
camino y en horas de la mañana. 

Fuente: Sr. Héctor Ruiz Huiman 

Sunchubamba 

Ruinas de Chicos 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  003 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Casa Hacienda Sunchubamba JERARQUÍA:  3 
 

Croquis de Ubicación 

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales TIPO:  Arquitectura y Espacios Urbanos SUB TIPO:  Casa Hacienda 

  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:                          
Norte: Sector Higospamba       
Sur: Caserío Chicden           
 Este: Sector la Banda                       
Oeste: Caserío Agua Blanca 

LOCALIZACIÓN:                                                      
Región: Cajamarca      
Provincia:  Cajamarca   
Distrito: Cospán         
Centro Poblado: Sunchubamba 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):                                                                             

300 m aprox/ 3 minutos 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO:  
Terrestre: A Pie 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:    Agua, Desague, Luz  y Teléfono. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:                                           
Casa de Hospedaje, Venta de comida. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:                          Agua, Desagüe, 
Luz y Teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:                                                                                                                             
Casa de Hospedaje, Quioscos de venta de comida y/o bebidas,  Posta Médica, Alquiler de caballos 
y Servicios Higiénicos. 

Fuente:  Mapa 3D Google Earth 

Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
La hacienda Sunchubamba fue  propiedad de la familia  Gildemeister, y que a su vez fueron propietarios de la Hacienda Casa Grande la mayor productora de 
azúcar del Perú y América. Durante los primeros años de la década de 1920, ésta hacienda adquiría más de 400 reses al mes, además de ganado ovino, así como 
el cultivo de papas, cebada y otros cereales para abastecer los tambos de sus rancherías. Esta hacienda tuvo el objeto de asegurar su aprovisionamiento y 
reducir los costos que estos originaban,  la extensión era de 43 hectáreas, formándose la empresa agrícola más importante del país. La hacienda funcionaba 
como un centro de administración de la Hacienda Casa Grande, con profesionales venidos exclusivamente de Alemania. La Casa Hacienda está rodeada por 
extensos bosques de pino, eucalipto y grevillea, los cuales  hicieron famoso a este lugar, ya que fueron comparados  con los cantones más bellos de Suiza y el 
Sur de Alemania. Estos bosques sirven de refugio a venados de cola blanca, que en aquellas épocas llegaban hasta los jardines de la casa, en donde también 
pastaban hermosos pavos.  Actualmente algunas habitaciones son utilizadas como oficinas administrativas de la SAIS José Carlos Mariátegui y otras para 
brindar alojamiento a quienes visitan el centro poblado de Sunchubamba. 

Foto del Recurso 

 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  ACTIVIDADES TURÍSTICAS TIPO DE VISITANTE DATOS DE LA VISITA 

Bueno 
Toma de fotografías y Filmaciones.                                   

Estudios e Investigaciones 
Local                                                                    

Nacional 
Lunes a Sábados 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza de Armas 

Sunchubamba - Casa 
Hacienda  

Terrestre A pie,  Automóvil Particular Carretera Afirmada 300 m aprox. / 3 minutos 

OBSERVACIONES: La visita se realiza previa coordinación con el administrador de la S.A.I.S y/o directos del centro educativo Víctor Raúl Haya de la Torre, así mismo  la venta de 
comida dentro del recurso es realizada previa coordinación con el administrador o persona encargada de la hacienda.  

Fuente: Archivo Fotográfico del Sr. Héctor Ruiz Huiman.  

Casa Hacienda 

Plaza de Armas 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°: 004 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Casa Nueva JERARQUÍA: 3  Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales TIPO:  Arquitectura y Espacios Urbanos SUB TIPO:  Casa Hacienda 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:                          
 Norte: Sector Higospamba       
Sur: Caserío Chicden           
Este: Sector la Banda                      
Oeste: Caserío Agua Blanca 

LOCALIZACIÓN:                                                      
Región: Cajamarca     Provincia:  Cajamarca  
Distrito: Cospán        Centro Poblado: 
Sunchubamba 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):                                                                              

500m aprox./ 5 minutos 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO:                     
Terrestre: A Pie 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:    
Agua, Desagüe, Luz y Alcantarillado  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:                                           
Casa de Hospedaje. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:                          
Agua, Desagüe, Luz, Teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:                                                                                                                             
Casa de Hospedaje, Quioscos de venta de comida y/o bebidas, Puesto de Salud, Alquiler de 
caballos y Servicios Higiénicos. Fuente: Mapa 3D Google Earth 

Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Esta casa forma parte de la casa hacienda Sunchubamba, su construcción se caracteriza por ser de una planta  y en forma de U invertida, con grandes pasadizos y un 
jardín al centro. Esta era utilizada sólo por los dueños de la hacienda ya que allí recibían a sus familiares, quienes llegaban en época de verano para vacacionar.  Unos 
años después cuando la familia Gildemeister  dejo estas tierras debido a la reforma agraria en los años 70s, la casa hacienda así como esta casa fueron adjudicadas a los 
trabajadores campesinos, quienes tomaron su administración y desde entonces es llamada S.A.I.S José Carlos Mariátegui. En los años 90s esta casa funciono como 
centro de operaciones del ejército peruano, quienes se encargaron de la seguridad del centro poblado y sus alrededores hasta aproximadamente finales de 1998, 
dejando la casa en un mal estado de conservación, por lo cual posteriormente fue restaurada por orden de la administración de la S.A.I.S anteriormente mencionada. 
Sobre esta casa existe una leyenda muy arraigada entre la población,  quienes cuentan que a fines de los años 40 cuando terminó la segunda guerra mundial, llego a la 
casa un personaje de apariencia extranjera, quien recibió la protección de los Gildemeister, brindándole  alimentación y alojamiento. La orden estricta era llevarle la 
comida y dejarlo por debajo de la puerta, tiempo después este personaje murió y fue enterrado cerca de la casa hacienda, los pobladores aseguran que fue Adolfo 
Hitler, porque existe una firma en la Chimenea de una de las casas pertenecientes a esta hacienda.  

Foto del recurso 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTIVIDADES TURÍSTICAS TIPO DE VISITANTE DATOS DE LA VISITA 

Bueno 
Toma de fotografías y Filmaciones.                                   

Estudios e Investigaciones 
Local                                                                    

Nacional 
Lunes a Sábados:                                      

8 am a 1 pm / 3pm a 5 pm 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO 
DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

1 
Plaza de Armas 

Sunchubamba - Casa 
Blanca  

Terrestre A pie,  Automóvil Particular Carretera Afirmada 500 m aprox/ 5 minutos 

OBSERVACIONES: La visita es realizada previa coordinación con el administrador de la S.A.I.S José Carlos Mariátegui o con el director del centro educativo Víctor Raúl 
Haya de la Torre. 

Fuente:  Archivo Fotográfico de la Investigadora  

 

Plaza de Armas 

Casa Nueva 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°: 005 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Observatorio JERARQUÍA: 3  Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales TIPO:  Arquitectura y Espacios Urbanos SUB TIPO: Obras de Ingeniería 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:                          
Norte: Caserío Huacraruco    
Sur: Centro Poblado Sunchubamba         
Este: Caserío Yerba Buena                  
Oeste: Sector Ishcaibilca 

LOCALIZACIÓN:                                                      
Región: Cajamarca      
Provincia:  Cajamarca   
Distrito: Cospán        
Centro Poblado: Sunchubamba 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):                                                                              

2 horas / 70 Km aproximadamente. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
Terrestre: Automóvil Particular. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:                         Agua 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:                                           
Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:                           
Agua, Desagüe, Luz y Teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:                                                                                                                             
Casas de Hospedaje, quioscos de venta de comida y/o bebidas, posta médica, alquiler de caballos y 
servicios higiénicos. Fuente: Mapa 3D Google Earth 

Descripción:  Ubicado al norte de Sunchubamba a una  altura aproximada de 3200 m.s.n.m en la región natural puna, está conformada por dos 
pequeñas casas construidas a base de piedra unida con barro, las cuales servían de alojamiento a la familia Gildemeister cuando subían hasta 
esta área, según los pobladores esta zona era utilizada para realizar experimentos químicos  para lo cual utilizaban máquinas en la cuales 
provocaban fluidos gaseosos y eran expulsados al aire libre lo cual provocaba intensas lluvias en la zona. Esta actividad era realizada en la época 
de verano ya que no se abastecían de agua para regar sus cultivos, ello debido a lo extenso de sus terrenos agrícolas. Así mismo en los 
alrededores de estas casas se observan dos  muros de piedra y  sobre ellos hay restos de los que aparentemente fueron maquinas que con el 
paso del tiempo y la exposición al aire libre están deterioradas completamente, quedando solo pequeños vestigios de ellas. Actualmente el 
estado de conservación de este recurso es regular ya que nadie lo habita debido a su lejanía del centro poblado. 

Foto del recurso 

 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  ACTIVIDADES TURÍSTICAS TIPO DE VISITANTE DATOS DE LA VISITA 

Bueno 
Toma de fotografías, Observación de flora y 

fauna, caminatas, caza y Filmaciones.                                   
Estudios e Investigaciones 

Local                                                                    
Regional 

Todos los días  

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO 
DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

1 
Plaza de Armas 
Sunchubamba - 

Ruinas de Chicos 
Terrestre 

Automóvil Particular, 
Camioneta Doble tracción y 

Mini Bus Turístico. 
Trocha  

45 km aprox./ 1:20 
minutos  

OBSERVACIONES: Se recomienda hacer la visita acompañado de un poblador conocedor de la zona,  en camioneta doble tracción por lo 
accidentado del camino y en horas de la mañana. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora  

  

Sunchubamba 

Observatorio 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°: 006 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Ganado Vacuno JERARQUÍA:  3 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas Contemporáneas 

TIPO: Explotación Agropecuarias y 
Pesqueras 

SUB TIPO: Ganadería 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:                          Norte: 
Caserío Huacraruco    
Sur: Centro Poblado Sunchubamba        Este: 
Caserío Huayllabamba       
Oeste: Sector Ishcaibilca 

LOCALIZACIÓN:                                                      
Región: Cajamarca      
Provincia:  Cajamarca   
Distrito: Cospán        
Centro Poblado: Sunchubamba 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
(TIEMPO   Y Km.):                                                                            

1 hora / 40 Km aproximadamente. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
Terrestre: Automóvil Particular. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:                         Ninguno 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:                                           
Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:                          
Agua, Desagüe, Luz y Teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:                                                                                                                             
Casas de Hospedaje, quioscos de venta de comida y/o bebidas, posta médica, alquiler de caballos y 
servicios higiénicos. Fuente: Mapa 3D Google Earth 

Descripción: Se encuentra al noroeste del centro poblado de Sunchubamba, en la zona denominada ishcaibilca, está ubicada a más o menos  3,000 

m.s.n.m. El área total donde se cría este ganado es de aproximadamente  3,000 hectáreas, la totalidad de este espacio se encuentra cercada con 

alambre y cerco eléctrico para evitar el robo de ganado en la zona. Actualmente cuenta con un aproximado de  5 000 cabezas de ganado vacuno.  

Encontramos especies de ganado Herford, Santa, Cevu y Holstein, especies altamente solicitadas para eventos taurinos así como también para venta 

de carnes rojas. En esta zona también se encuentra habilitado un establo, en el cual se realiza el ordeño a diario de todas las especies de vacas.  

Foto del recurso 

  

ESTADO DE CONSERVACIÓN  ACTIVIDADES TURÍSTICAS TIPO DE VISITANTE DATOS DE LA VISITA 

Bueno 
Toma de fotografías, Observación de flora 

y fauna, caminatas, caza y Filmaciones.                                   
Estudios e Investigaciones 

Local                                                                    
Regional 

Todos los días  

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza de Armas 
Sunchubamba - 

Ruinas de Chicos 
Terrestre 

Automóvil Particular, 
Camioneta Doble 

tracción y Mini Bus 
Turístico. 

Trocha Carrozable 40 km aprox./ 1 hora 

OBSERVACIONES: Se recomienda hacer la visita acompañado de un poblador conocedor de la zona,  en camioneta doble tracción por lo accidentado del camino y en 
horas de la mañana. Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

 

Sunchubamba 

Ganado Vacuno 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°: 007 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Ganado Vacuno JERARQUÍA:   3 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas Contemporáneas 

TIPO:  Explotación Agropecuarias y Pesqueras SUB TIPO: Ganadería 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:                           
Norte: Caserío Huacraruco    
Sur: Centro Poblado Sunchubamba         
Este: Caserío Huayllabamba      
Oeste: Sector Ishcaibilca 

LOCALIZACIÓN:                                                      
Región: Cajamarca      
Provincia:  Cajamarca   
Distrito: Cospán         
Centro Poblado: Sunchubamba 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 
DE REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):                                                                            

1 hora / 40 Km aproximadamente. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
Terrestre: Automóvil Particular. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:                         
Ninguno 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:                                           
Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:                          
Agua, Desagüe, Luz y Teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:                                                                                                                             
Casas de Hospedaje, quioscos de venta de comida y/o bebidas, posta médica, alquiler de 
caballos y servicios higiénicos. Fuente: Mapa 3D Google Earth 

Descripción: Se encuentra al noroeste del centro poblado de Sunchubamba, en la zona denominada ishcaibilca, está ubicada a más o menos  

3,000 m.s.n.m. El área total donde se cría este ganado es de aproximadamente  3,000 hectáreas, la totalidad de este espacio se encuentra 

cercada con alambre y cerco eléctrico para evitar el robo de ganado en la zona. Actualmente cuenta con un aproximado de  5 000 cabezas de 

ganado vacuno.  Encontramos especies de ganado Herford, Santa, Cevu y Holstein, especies altamente solicitadas para eventos taurinos así 

como también para venta de carnes rojas. En esta zona también se encuentra habilitado un establo, en el cual se realiza el ordeño a diario de 

todas las especies de vacas.  

Foto Recurso 

  

ESTADO DE CONSERVACIÓN  ACTIVIDADES TURÍSTICAS TIPO DE VISITANTE DATOS DE LA VISITA 

Bueno 
Toma de fotografías, Observación de flora y 

fauna, caminatas, caza y Filmaciones.                                   
Estudios e Investigaciones 

Local                                                                    
Regional 

Todos los días  

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO 
DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

1 
Plaza de Armas 
Sunchubamba - 

Ruinas de Chicos 
Terrestre 

Automóvil Particular, Camioneta 
Doble tracción y Mini Bus 

Turístico. 
Trocha Carrozable 40 km aprox./ 1 hora 

OBSERVACIONES: Se recomienda hacer la visita acompañado de un poblador conocedor de la zona,  en camioneta doble tracción por lo accidentado del 
camino y en horas de la mañana. 

Fuente: Archivo Fotográfico Sr. Héctor Ruiz Huiman. 

 

Sunchubamba 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°: 008 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Criadero de Vicuñas JERARQUÍA: 3  Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas Contemporáneas 

TIPO:  Explotación Agropecuarias y Pesqueras SUB TIPO: Ganadería 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:                           
Norte: Caserío Huacraruco    
Sur: Centro Poblado Sunchubamba         
Este: Caserío Yerba Buena                 
Oeste: Sector Ishcaibilca 

LOCALIZACIÓN:                                                      
Región: Cajamarca      
Provincia:  Cajamarca   
Distrito: Cospán         
Centro Poblado: Sunchubamba 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 
DE REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):                                                                             
2 horas / 70Km aproximadamente. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
Terrestre: Automóvil Particular. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:                         
Ninguno 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:                                           
Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:                          
Agua, Desagüe, Luz y Teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:                                                                                                                             
Casas de Hospedaje, quioscos de venta de comida y/o bebidas, posta médica, alquiler de 
caballos y servicios higiénicos. Fuente: Mapa 3D Google Earth 

Descripción: Se encuentra al norte del centro poblado de Sunchubamba, en la zona denominada pampa larga, está ubicada a más o menos 

3,500 m.s.n.m.  Cuenta con cercos de piedra y alambrados para protección de las vicuñas en la zona, la cual cubre un área aproximada de 2,500 

has. Actualmente cuenta con un aproximado de 800 vicuñas en estado semisalvaje. La vicuña (Vicugna vicugna) es el miembro de la familia de 

los camélidos (Camelidae), es una especie silvestre que habita las planicies altoandina, es gregario y territorial, tienen 03 tipos de 

organización: grupos familiares, constituidos por un macho y 05 hembras o más; tropillas de machos juveniles expulsados de los grupos 

familiares; y los machos solitarios. De color pardo bronceado, la época de parición es de febrero a abril, la gestación dura 11 meses tiene una 

sola cría. Su peso es de 40 o 50kls. Un adulto llega al 1.80m. de altura, la longitud total del cuerpo es de hasta 1,90ms, el promedio de peso de 

esquila va de los 300 a 350 grs. por cabeza cada 02 años, su rendimiento al lavado es del 85%. Se alimenta en zonas ricas en pasto, agua, 

gramíneas cortas, herbáceas y algunas plantas suculentas. 

Foto del recurso 

  

ESTADO DE CONSERVACIÓN  ACTIVIDADES TURÍSTICAS TIPO DE VISITANTE DATOS DE LA VISITA 

Bueno 
Toma de fotografías, Observación de flora y fauna, 

caminatas, caza y Filmaciones.                                   
Estudios e Investigaciones 

Local                                                                    
Regional 

Todos los días  

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO 
DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

1 
Plaza de Armas 
Sunchubamba - 

Ruinas de Chicos 
Terrestre 

Automóvil Particular, Camioneta 
Doble tracción y Mini Bus 

Turístico. 
Trocha Carrozable 70 km aprox./ 2 horas 

OBSERVACIONES: Se recomienda hacer la visita acompañado de un poblador conocedor de la zona,  en camioneta doble tracción por lo accidentado del camino 
y en horas de la mañana. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

 

 

Criadero de Vicuñas 
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Ficha ruinas 
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Ficha casa nueva  
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Ficha observatorio 
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Ficha Ganado  
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Ficha vicuñas  
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ANEXO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA RUTA TRUJILLO - SUNCHUBAMBA 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a datos Google Maps. 

TRUJILLO 

CAJAMARCA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

  

Potencialidades Turísticas del Centro Poblado Sunchubamba – Provincia de Cajamarca – Región Cajamarca, 

para el Diseño e Implementación de Productos de Turismo No Convencional 

Bach. Ordoñez Trigoso Estephany Geraldine                                                                                                                 19                                                                                                     

ANEXO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA RUTA CAJAMARCA - SUNCHUBAMBA 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a datos Google Maps. 
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ANEXO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ESTADO DE CONSERVACION DE LAS VÍAS 

DE ACCESO 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Sunchubamba 2013 
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ANEXO N° 09 

 

 

Coto de Caza Sunchubamba 

Promulgada el 22 De Abril de 1977 

Establecen Coto de Caza en Tierras de SAIS José Carlos Mariátegui 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 00462-77-AG 

Vista la solicitud de fecha 2 de junio de 1976 que corre a fojas 3 del expediente sin número de la SAIS “José   Carlos 

Mariátegui” Nº 16 Ltda. reconocida por Resolución Suprema Nº 1058-72-AG para que se establezca un Coto de Caza en las 

tierras de su propiedad. 

CONSIDERANDO: 

Que los estudios realizados por especialistas de la Dirección General Forestal y de Fauna y de la Zona  Agraria III - Huaraz 

que corre a fs. 63 del expediente adjunto, indican que dentro del ámbito de 59,735 Has. de tierras de la SAIS “José Carlos 

Mariátegui” y que corresponden a los predios Huacrarucro, Sunchubamba, Salagual, Campodén y Culquimarca ubicados 

en los distritos de Cospán y San Juan de la provincia y departamento de Cajamarca, existe una importante cantidad de 

especies cinegéticas de la fauna silvestre cuya conservación y aprovechamiento racional debe ser regulado a través del 

establecimiento del Coto de Caza en la Zona anteriormente citada; 

Que el Art. 59° del D.L. Nº 21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece que el Ministerio de Agricultura podrá 

autorizar la caza deportiva organizada en tierras de propiedad privada; 

Que el establecimiento del mencionado Coto incentivará la caza deportiva y el turismo regional y nacional hacia dicha 

Unidad de Manejo; 

Con la opinión favorable de la Dirección General Forestal y de Fauna y la visación de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica de este Ministerio; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Establézcase Coto de Caza en las tierras de propiedad privada de la SAIS José Carlos Mariátegui, Ltda. No 16, 

con una superficie de cincuentainueve mil setecientos treinticinco hectáreas (59,735 Has.) que comprenden los predios 

de Huacrarucro, Sunchubamba, Salagual, Campodén y Culquimarca situados en los Distritos de San Juan y Cospán de la 

Provincia y Departamento de Cajamarca y que con los linderos que se señalan a continuación se denominará Coto de Caza 

Sunchubamba: 

NORTE: 

Partiendo del punto Nº 1 ubicado en la intersección de las coordenadas geográficas 78°37’36'’ de Long. W y 7º24’40” de 

Lat. S, se avanza por una línea sinuosa establecida correspondiente a la delimitación de la Comunidad de Culquimarca, 

línea que cruza los cerros de Liclipampa, Chauma y Miguel Arce, pasa hacia el NW del Distrito de Cospán, hasta llegar al 

punto Nº 2 ubicado en la desembocadura de la Quebrada La Collpa en el Río Cospán tramo que tiene una longitud parcial 

de 14,400 m.; del punto Nº 2 ubicado en las  coordenadas 78º32’55” de Long. W y 7°26’00” de Lat. S, se continúa 

perimetrando el lindero N avanzando por la margen derecha del Río Huaricuro en una longitud de 1,000 m. hasta llegar 

frente a la desembocadura de la Quebrada Falso Potrero, de este lugar se continúa avanzando aguas arriba por la margen 

derecha del Río Huaricuro en una longitud de 4,500 m. hasta llegar a inmediaciones de las faldas del Cerro Pan de Azúcar 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL COTO DE CAZA 

SUNCHUBAMBA 
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y a una distancia aproximada de 400 m. de la desembocadura de la Quebrada Cortadera, de este lugar se avanza siempre 

por los linderos establecidos para las comunidades, el que atraviesa las cumbres del cerro Pan  de Azúcar, las faldas de los 

cerros Jatun Cruz, Chilca, Payhual, Pozo Verde y Ganzo hasta encontrar la margen derecha del Río Asunción en el punto Nº 

3; del punto Nº 3 ubicado en las coordenadas 78º28’20” de Long. W y 7°20’30" de Lat. S, se continúa con la delimitación 

avanzando por una línea sinuosa que cruza por la cumbre del cerro Alanmarca, cruza varias quebradas s/n., el Río San 

Juan y la carretera que va de San Juan a  Cachachi, lugar correspondiente al punto Nº 4, de este punto ubicado en las 

coordenadas 78°28’35" de Long. W y 7º17’35" de Lat. S, se continúa el avance por una línea sinuosa que cruza en parte los 

cerros Choten, Peña Blanca, Lapar y Pisgloma, esta línea de lindero pasa a inmediaciones de los caseríos de Lapar, Shita y 

Chicus, seguidamente continúa por el divortium acuarum de los Ríos Cajamarca y Huacrarucro, para después cruzar una 

quebrada s/n. que desemboca en la Quebrada Selis y finalmente cruzar una quebrada Marza y llegar al vértice de dos 

linderos comunales, lugar correspondiente al punto Nº 5, tramo con el que se cierra el lindero N con una longitud total de 

72,150 m. 

ESTE: 

Partiendo con el punto Nº 5 situado en las coordenadas 78°22’30” de Long. W y 7º22’47” de Lat. S, se avanza por una línea 

sinuosa establecida como lindero comunal que pasa a inmediaciones del lugar denominado Cortadera al NW del caserío El 

Progreso, en su avance cruza en parte los cerros Pasolargo, China Linda, Pajonal, Pilarcón, Lindero, Playa, Aborto, 

Carhuacusma y Loma Grande, también se cruza en este recorrido las quebradas Shilacolpa, Quinuamayo, Redondo, 

Tranca, hasta llegar a la Quebrada Suro, que corresponde al punto Nº 6, término del lindero E que tiene una longitud total 

de 20,000 m. 

SUR: 

Partiendo del punto Nº 6 en la Quebrada Suro, ubicado en las coordenadas 78º17’30” de Long. W y 7º29’15” de Lat. S se 

avanza en dirección S por una línea sinuosa establecida para las comunidades circundantes,  linderos que cruza las 

quebradas Callejón y Yerba Buena hasta llegar al Río San Jorge en el punto Nº 7 este tramo tiene una longitud parcial de 

20,000 m; del punto Nº 7 ubicado a orillas del Río San Jorge situado en las coordenadas 78°26’05" de Long. W y 7°29’50" 

de Lat. S., se avanza por la margen izquierda del río  mencionado aguas abajo en una longitud de 7,000 m. hasta llegar a la 

desembocadura de la Quebrada Mosquera, de este punto de referencia topográfico avanzando aguas arriba de la 

Quebrada Mosquera en toda su longitud hasta llegar a sus nacientes determinándose una distancia parcial de 3,000 m; de 

la naciente de la quebrada Mosquera se continúa avanzando por los límites establecidos para comunidades, que cruza en 

varios puntos el camino carretero de penetración a la zona hasta llegar al lindero N del caserío de Huayobamba, tramo 

que tiene una  longitud de 11,000 m, de este punto se continúa paralelamente a la carretera que va hacia la 

desembocadura del Río Cospán en el Río Chuquillanqui, tramo que mide 6,250 m lugar a donde cruza hacia este caserío 

que corresponde al punto Nº 8, cierre del lindero que arroja una longitud total de 48,250 m. 

OESTE: 

Partiendo del punto Nº 8 a inmediaciones de Checapunta en las coordenadas 78°36’50" de Long. W y de  7°32’37" Lat. S. 

se avanza por la margen derecha aguas arriba del Río Cospán en una longitud parcial de 9,500 m hasta llegar al punto Nº 

9; de este punto ubicado a orillas del Río Cospán y en las coordenadas 78"35’00" de Long. W y 7º28’38” de Lat. S se 

avanza por la línea del lindero establecido para comunidades que cruza el cerro Chilcapunta hasta llegar al punto Nº 10; 

del punto de control Nº 10 ubicado en las coordenadas 78°37’36" de Long. W y 7º27’25” de Lat. S subimos en dirección N 

por una línea recta hasta llegar al punto Nº 1 cierre de la poligonal, el lindero W arroja una longitud total de 20,000 m. 

Artículo 2°.- La SAIS “José Carlos Mariátegui” Ltda. Nº 16, administrará el Coto de Caza Sunchubamba en concordancia 

con los lineamientos técnicos y administrativos emitidos por la Dirección General Forestal y de Fauna, y la Zona Agraria 

III — Huaraz y con los dispositivos legales vigentes. 

Artículo 3º.- La Zona Agraria III — Huaraz, a través del  Distrito Forestal de Trujillo controlará la administración y 

funcionamiento de las actividades en el Coto de Caza, debiendo informar periódicamente a la Dirección General Forestal y 

de Fauna. 

Regístrese y comuníquese. 

Gral. de Brig. EP. Luis Arbulú Ibáñez 
Ministro de Agricultura 

 
Fuente: Compendio de Legislación de Áreas Naturales Protegidas 
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ANEXO N° 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA  COTO DE CAZA SUNCHUBAMBA 

Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas  
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ANEXO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORA REPRESENTATIVA DE SUNCHUBAMBA 

Flor Blanca 

Cucharilla Contoya 

Wilyuche 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – Sunchubamba 2013  
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ANEXO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMO CIERVO ROJO EN SUNCHUBAMBA 

Fuente: Archivo fotográfico del Sr. Héctor Ruiz Huiman 
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ANEXO N° 13 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA CIRCUITO” SUNCHUBAMBA ECOTURÍSTICO” 

Fuente: Mapa elaborado por la investigadora en base a datos de Google Mapas 

Plaza de Armas 

Ruinas de Chicos 

Laguna El Granero 

Rio Racrancho 
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ANEXO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE LAS HACIENDAS: HACIENDA CASA 

GRANDE 

Fuente: BlogMonografias.com 
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ANEXO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HACIENDA CASA GRANDE: MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

Fuente: BlogMonografias.com 
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ANEXO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASAS TRADICIONALES SUNCHUBAMBA  

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 
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ANEXO N° 17 

 

 

SUNCHUBAMBA ¿ÚLTIMO BUNKER DE HITLER? 

 

Las serranías cajamarquinas pudieron ser testigos silenciosas de uno de los episodios más intrigantes de los últimos 

tiempos; Sunchubamba como todo pueblito andino derrocha coquetería a sus visitantes y no es casualidad que ellos se 

enamoren de sus parajes inhóspitos vírgenes y excitantes, pues como por obra mágica uno queda impresionado de todos 

estos atributos adicionado a ello el trato gentil de sus pobladores. 

Transcurría un mes sagitariano del año de 1946, un anexo de Casa Grande, hacienda azucarera ubicada a treinta y cinco 

Kilómetros de Trujillo, recibía de madrugada y silenciosamente, a un grupo de refugiados nacional socialistas alemanes, 

quienes huyeron de su país culminada la gran guerra mundial y quienes por un acuerdo con el gobierno peruano de 

aquellos tiempos, recibieron asilo en las alturas de nuestra patria. 

Fueron ciento veintitrés los refugiados, todos ellos obedecían a un fuhrer o jefe, se destacaba la presencia de treinta y 

ocho miembros de las juventudes hitleristas, la guardia personal de su líder, veintiocho jerarcas de lo que quedaba del 

partido nazi, veintinueve fanáticos de la  Schutz-Staffel  (SS), diecinueve del Volksstürm, un doctor, dos enfermeros, dos 

cocineros y tres sirvientes. 

Mostraban una disciplina impecable, envidia de las mejores milicias del planeta, a paso marcial marchaban ante su líder o 

al menos lo que quedaba de él, éste, con el rostro desencajado, el brazo derecho semi paralizado, su andar vacilante 

hacían de él un hombre derrotado y humillado, pues en el bastión de su gran Alemania los ejércitos aliados le hicieron 

morder el polvo de la derrota. 

Inmediatamente partieron hacia las alturas, constantemente los escoltaban miembros del ejército peruano, triunfador de 

una guerra con el Ecuador en 1941, según los comentarios de la época gracias a las estrategias diseñadas por oficiales 

Alemanes, de allí que se puede explicar un posible tratado secreto entre peruanos y alemanes, pues su afinidad entre 

gobiernos no era ningún secreto, cabe destacar que el Perú abastecía de caucho a los países del eje. 

Se instalaron a 17 Kilómetros de Sunchubamba, increíblemente en sólo ocho días cercaron sesenta y ocho hectáreas con 

alambre de púa, estupenda preparación la de esos soldados, capaces de pasar hambre, sed, frío y agotarse al máximo por 

su líder y sus ideales. 

Hablemos algo sobre fuhrer (Hitler), éste odiado personaje a quien se le atribuye de llevar a la humanidad a una guerra 

cruenta y salvaje, cuyo costo fue la pérdida de vidas de millones de seres inocentes, y de exterminar a más de seis 

millones de judíos en los nefastos campos de concentración, escapó del comandante ruso Polevoi y de su grupo de 

comandos gracias a la audacia del general Krebs y Burgdorf, quienes sacrificaron sus vidas por la de su fuhrer, los cuerpos 

quemados y mutilados que fueron encontrados en los jardines de la cancillería, no pertenecían ni Adolfo Hitler ni su 

amada esposa Eva Braun, eran los restos de un par de dementes sacados del manicomio de Berlín, ellos escaparon por el 

aeropuerto de Themplof, en el último vuelo disponible pues los rusos habían tomado ya el 70% de él, su despegue fue 

espectacular pues lo hizo en medio de una lluvia de balas y tiros de mortero. 

Huyó hacia los Alpes Bávaros, lugar todavía seguro y en poder de las fuerzas del Wehrmacht, en un principio pensó 

continuar con la lucha, pero pronto se dio cuenta que todo había concluido y que toda resistencia era ya inútil. Delegó 

plenos poderes al Almirate Karl Döenitz y con esto dio por concluido su función de guía y jefe, sólo bastaría mirarlo para 

entender que era un hombre derrotado, de él se fueron los grandes dotes de orador y líder, ya no tenía los constantes 

ataques de histeria, hablaba bajamente, paseaba de un lugar a otro cabizbajo y meditabundo, balbuceaba incoherencias, a 

media voz se le escuchó decir: Que la guerra se perdió por constantes traiciones y que Alemania había demostrado ser 

débil y por lo tanto debería desaparecer. 

Estuvo casi un mes por ese frío territorio, luego ese lugar se tornó inseguro, salió rumbo a dominios del imperio Japonés, 

para luego sin ninguna alternativa viajar al Perú. 

En este país, como seguimos relatando, se estableció cerca de Sunchubamba, un poblado Cajamarquino, en un principio 

para el fuhrer le fue desagradable, pero conforme fueron pasando los meses, lo iba aceptando con agrado. 

Cuando el fuhrer y sus seguidores llegaron al Perú, vestían de civil, pero ya en las alturas regresaron al uniforme militar, 

Hítler lucía siempre impecable, no dejó de lado el brazalete donde estaba simbolizada la cruz esvástica, había bajado 

considerablemente de peso, seguía recibiendo de su doctor, un tratamiento para rehabilitar su semi paralizado brazo 

derecho, triste recuerdo de la bomba dejada por el coronel Von Stauffenberg, en el atentado del 20 de julio de 1944; 

pronto la fortaleza Sunchubamba, así la llamaban los campesinos, fue organizada política y militarmente, los refugiados 

aprendieron costumbres de la zona, empezaron a sembrar papa instruidos por gente oriunda del lugar, en ningún 

momento su comportamiento fue reprochable, todo por el contrario en lo posible, trataban de ayudar y colaborar con los 
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sunchubambinos, la fortaleza se tomaba inexpugnable, vigilaban permanentemente su acceso cuatro fornidos miembros 

de la SS bien armados, ¿De dónde consiguieron las armas? La fuente tampoco lo supo, pero constantemente un porta 

tropas del ejército llegaba al lugar con alimentos y otros artículos de primera necesidad, Hitler se instaló en el primero de 

los dieciséis pabellones, lo escoltaban como siempre sus fieles miembros de las juventudes hitleristas, poco se le veía 

asomarse al patio y cuando se mostraba se ponía al frente para recibir los honores de su tropa; Conversaba muy 

escasamente, pareciese que sólo esperaba la hora de su muerte, alguna vez dijo a un miembro de su guardia personal que 

asumía su responsabilidad por las atrocidades de la guerra, pero no todo lo que contaban los aliados era cierto, “Frank yo 

propuse a los aliados un tratado de paz y si ellos hubieran tenido el más mínimo de intenciones y ánimos de negociar, aun 

todos viviríamos en hermandad, se lo demostré a los ingleses en las playas de Dunkerque, tenía a su ejército a mi merced, 

hubiera bastado una sola orden mía para que mis panzer los aniquilen, pero yo no lo quise así, confiaba en arreglar 

pacíficamente con los británicos, de nada sirvió, ellos sólo querían la guerra. 

 

Frank Otto Schonner, fue miembro de las juventudes hitleristas, de tan solo 19 años, integraba la guardia personal de 

Hitler desde la cancillería en Berlín, dispuesto a entregar su vida a cambio la de su fuhrer, fugó con él y el resto del grupo, 

estuvo en Sunchubamba hasta la muerte de Hitler, por su carisma y buen ánimo se ganó la confianza del fuhrer, hasta que 

lo hizo su preferido. 

“Al año de haber llegado al Perú, y sin ni siquiera habérmelo imaginado alguna vez, me convertí en el ayudante 

incondicional de mi fuhrer, confiaba plenamente en mí, a pesar del clima hostil que habían creado los que se consideraban 

con más derechos que yo a su amistad, no me importó seguir siendo su fiel compañero, él ya no reunía con los jerarcas 

nacionalistas ni con los militares, estaba decepcionado de todos ellos, desconfiaba hasta de su sombra”. 

 -Frank… 

 - Sí, mein fuhrer 

 - Soy un hombre acabado, soy un hombre derrotado, escogí seguir viviendo por que la muerte era un premio para mí, lo 

asumo Frank… lo asumo, todos estos ratos amargos, todos estos días de recuerdos sumergidos en las sombras de las 

muertes que causé, consume mi vida. 

 - Mein fuhrer, no se sienta culpable, si invadimos Polonia, si peleamos contra los británicos, americanos, franceses, rusos, 

fue por nuestra seguridad, pues como usted dijo, se les propuso a los aliados un acuerdo de paz. 

 - Mi buen Frank, llevé al mundo a su destrucción, exterminé seres inocentes, llevé a la ruina a mi gran Alemania, 

definitivamente no hay perdón para mí, a cuantos hogares les amargue su existencia, a cuantos niños les dejé sin padres, a 

cuantos padres les dejé sin hijos, arrasé con pueblos enteros, la historia me conocerá como el hombre más nefasto de la 

tierra, como el más odiado, como el más criminal, como el más inhumano; Desde que murió mi amada Eva, entendí que lo 

más preciado de todo ser es la vida y la paz, demasiado tarde Frank, mi destino está escrito, me vestiré de angustia, 

trataré de pagar mis culpas, aunque sé que no lo haría ni en mil años de existencia, estoy seguro que viviré poco tiempo y 

el tiempo que lo haga miraré hacia atrás, recordando la sangre, dolor y muerte que causé, sólo así buscaré el perdón de la 

humanidad, Frank, ya no tengo nada que ofrecerte, todo ha concluido, todo ha acabado. 

- Mein fuhrer, a nadie nos impusieron seguirlo, todos los que estamos aquí vinimos por nuestra propia voluntad, 

queremos verlo como antes, queremos que nos guíe, quizás se cometieron errores, todo el mundo lo hace, los aliados 

también deben vidas inocentes, Dresde, Hiroshima, Nagasaki, Colonia, y lo que es peor ellos inventaron la bomba para 

acabar con la humanidad. Toda guerra es cruel mein fuhrer, yo sé que el tiempo me dará la razón, creo en usted y lo 

seguiré para siempre, es más, daría mi vida por usted. 

- Nada de eso Frank, aquellos campesinos que cruzan el frente de la hacienda, valen más que yo, no los ves cómo sonríen, 

como van a su trabajo felices porque saben que el dinero que obtendrán se lo llevarán a sus hogares, a pesar de sus 

pobrezas y limitaciones esta gente ama, ríe, y sobre todo vive en paz, la cuarta parte de uno de ellos vale más que yo. 

- Mein fuhrer no se siga martirizando. 

- Lo haré Frank…lo haré. 

Había un hecho que estaba del todo claro, se acerca del paradero de Eva Braun, se sabía por Frank que ambos, el Fuhrer y 

ella, llegaron a los Alpes Bávaros pero repentinamente ella falleció, se comentó acerca de un suicidio pues a Eva se le veía 

muy abatida, poco se habló de ello, lo que sí se sabe es que el fuhrer casi enloquece y que más de una vez quiso auto 

eliminarse, sus seguidores lo detuvieron pues pensaban en seguir la guerra desde allí y que el único conductor para ese 

propósito era Hitler. 

Junio de 1952, algo alteró la tranquilidad de la hacienda, el viejo cocinero Hans Steiner, había muerto, un infarto al 

corazón cegó su vida, amigo de todos y enemigo de nadie, se fue el viejo Hans. 

Los aislados se habían familiarizado un poco más con la gente del lugar, de los ciento veintitrés iníciales, nueve murieron 

por diferentes causas naturales, cuarenta y siete se fueron voluntariamente o establecieron sus hogares en otros lugares, 

pero todavía existían los incondicionales del fuhrer. 

Habló Frank: 
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- Mein Fuhrer, hay una dama a dos kilómetros de la hacienda que ofrece sus servicios de cocina, ella sabe de nuestros 

gustos pues allí vamos los días de licencia. 

- Frank, sabes que en esta hacienda no se aceptan mujeres. 

- Mein fuhrer, la gente no se abastece, las tareas agrícolas se han vuelto más exigentes, y ya no hay quien cocine, Günter 

fugó con una campesina el día de ayer. 

- Todos me abandonan Frank, lo hizo Hess, me traicionó Himmler, lo quiso hacer Goering; Günter lo hace con toda la 

razón del mundo. 

- Mein Fuhrer, dama a la que me refiero es mi novia, y si no la traigo a la hacienda a trabajar, sus padres la llevaran a la 

costa, ayúdeme Mein Fuhrer, se lo pido de corazón. 

 - ¡Oh mi buen Frank no sabes el gusto que me da, ve corriendo y tráela, es bienvenida! 

Rosa Quiliche tenía tan sólo 18 años, su edad no fue obstáculo alguno para estar a lado de su amado Frank, el amor a él fue 

más grande que el peor de los sacrificios, pero había otra sorpresa, Rosa estaba de tres meses de embarazo, ni ella misma 

lo sabía, se convirtió en preferida del médico Austriaco Hendric, su control lo llevaba a la perfección. 

De las tres paradas militares que hacían a la semana, se redujo a una, en su totalidad se había dejado el uniforme militar, 

Hitler; usaba saco y corbata, lucía canoso, buen semblante, había recuperado peso, su andar era más ligero, escribía ya con 

la mano izquierda, tosía constantemente, pues se levantaba muy temprano y caminaba en medio de la humedad serrana, 

su pasatiempo preferido era la acuarela, pero los años pasan y pasan y nadie los detiene, Hitler era ya un anciano. 

14 de mayo de 1951, hubo alboroto en la hacienda, una niña acababa de nacer, el fornido Frank y la andina Rosa 

irradiaban felicidad, es el regalo divino que Dios les dio, al segundo día del nacimiento llevaron a su niña ante el fuhrer, él 

se encontraba dormido, una afección estomacal lo había enfermado, con esfuerzo se puso de pie y dijo: 

- Mi buen Frank, mi incondicional, mi leal, me das la felicidad que hace años busco y no la encuentro, permíteme alzar esta 

dulce niña, permíteme besar este ser inocente, cuídala Frank, ámala, ella es el ser más preciado de ustedes, ofrézcanle lo 

mejor, trabajen mucho para que a ella no le falte nada; ahora soy yo el que te pide un favor de todo corazón. 

 - Lo que usted diga Mein fuhrer. 

- Dale a este angelito el nombre de mi amada Eva. 

- Así lo haré mein fuhrer. 

Transcurrieron desde el nacimiento tres meses, otros dieciséis refugiados fugaron de la fortaleza, el fuhrer había perdido 

liderazgo, tampoco le interesaba recuperarlo, pasaba sus días encerrado y cuando salía, lo hacía solamente para ir al 

pabellón donde vivía Frank y su familia, alzaba a la niña, reía con ella, cuando estaba con ellos se salía de su rígida 

dieta…su final estaba cerca. 

9 de julio de 1953, de los 123 seguidores iniciales del Fuhrer, solo quedaban 31; hoy no era un día cualquiera, Hitler había 

muerto y con ello se fue el triste y horroroso ser que alguna vez existió en la humanidad, ocasionando llantos, tristezas, 

lágrimas, miseria, destrucción y todo lo malo que el peor de las bestias puede dejar a los hogares. 

Ese día se vio por última vez una parada militar, había lágrimas y mucha tristeza entre los presentes, sea lo que hubiera 

sido, pero para ese grupo de personas, era su líder, era su jefe, era su guía; esta vez su cuerpo, si fue incinerado y 

esparcido por los aires Sunchubambinos. 

La mayoría de los refugiados que aún permanecían allí, regresaron a Europa, otros construyeron sus hogares en las 

serranías peruanas, Frank se convirtió en un próspero comerciante hasta que la terrible leucemia acabó con su vida el año 

1977. 

El año 1985, conocí a Eva Schonner Quiliche, desde un principio supe por sus rasgos físicos que sus antepasados eran 

extranjeros, ella me lo confirmó, no sin antes, contarme toda esta historia, real o imaginada, al fin y al cabo, me la contó. 

También me mostró una foto tomada en 1952, en lo que era la Fortaleza Sunchubamba y en donde están posando, su 

padre Frank Schonner, junto a él, Adolfo Hitler.  

Luis Mantilla  

 

Fuente: Mundo Poesía/articulo Luis Mantilla 
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ANEXO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA RUTA VILLA EN MEXICO   

Fuente: Blog Mexicodesconocido.com 
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ANEXO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTESANIA EN SUNCHUBAMBA   

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – Sunchubamba 2013 
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ANEXO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA CIRCUITO “SUNCHUBAMBA 

VIVENCIAL” 

Casa Artesano: Tejidos 

Chacra de Poblador 

Casa Artesano: Carpintería 

Casa Artesano: Gastronomía 

Plaza de Armas 

Fuente: Mapa elaborado por la investigadora en base a datos de Google Mapas 
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